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Durante la 4ª. sesión de Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Nacional,
los directores sectoriales de Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz y Mario
Macías Robles, se reunieron de manera virtual con los desarrolladores de
vivienda para dialogar sobre las acciones para la recuperación del
sector frente a la pandemia por el COVID-19.
En el mismo, Gutiérrez Ruiz señaló que si bien las condiciones son
adversas, reafirmó el trabajo de los tres sectores del Instituto para darle
solución a la situación.
En su oportunidad, Macías Robles, comentó que los trabajadores del
Instituto han sido solidarios con el sector y se han mantenido activos a
pesar de poner en riesgo su salud
En Concreto: https://grupoenconcreto.com/sostiene-canadevi-reunioncon-lideres-de-infonavit-shf-y-ruv/

DELEGACIONES

NOTA DE TORREÓN
Es un comienzo no tan malo la reactivación de la
industria en La Laguna: Canacintra
Torreón, Coahuila. - Si 2020 se considera ya un año desastroso para la
industria local por los resultados del primer semestre, lo que se avecina
se perfila todavía peor, la recuperación económica será lenta, pero es
un comienzo no tan malo, aseveró el presidente de la Canacintra
Torreón, Carlos Braña Muñoz.
El dirigente de los industriales en la región, explicó que además de la
inactividad en la que entraron muchas empresas dada la declaración
de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, en este
primer semestre, la reducción de la inversión pública y privada se tradujo
en una caía significativa de la actividad productiva.
Vanguardia: https://vanguardia.com.mx/articulo/es-un-comienzo-notan-malo-la-reactivacion-de-la-industria-en-la-laguna-canacintra

NOTA DE TABASCO
Con obra pública Tabasco retomará tren de
crecimiento registrado: Adán Augusto
En la firma del convenio de colaboración para el Proyecto de Vivienda
Social Rural 2020, el gobernador Adán Augusto López Hernández
anunció un paquete de obras públicas que permitirán reactivar la
economía estatal, con alrededor de seis mil millones de pesos en el año,
con lo que Tabasco volverá a retomar el tren de crecimiento que venía
registrando antes de la pandemia por COVID-19.
“Son prácticamente cinco mil, pero con posibilidades de que suba a seis
mil millones de pesos que se invertirán este año en obra pública en
Tabasco, incluyendo los más de 550 millones que se destinarán a la
vivienda social y que nos ayudarán a reactivar nuestra economía”,
Novedades: http://novedadesdetabasco.com.mx/2020/07/01/conobra-publica-tabasco-retomara-tren-de-crecimiento-registrado-adanaugusto/

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

VIVIENDA

Infonavit aprueba esquema ‘compre ahora y
pague después’
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonait) aprobó este martes un para de medidas para apoyar a los
derechohabientes que desean comprar una vivienda. Una de ellas tiene
que ver con brindar la posibilidad para que los acreditados aplacen
hasta cuatro meses el primer pago del financiamiento.
Lo anterior lo confirmó a Centro Urbano, Carlos Medina Rodríguez,
vicepresidente de Vivienda de Concanaco-Servytur y consejero del
Infonavit. De acuerdo con el representante empresarial esta medida
comenzará a operar de manera inmediata, por lo que los trabajadores
que adquieran un crédito podrán comenzar a pagarlo tres o cuatro
meses después.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/06/30/infonavitaprueba-esquema-compre-ahora-y-pague-despues/

Falta de inversión impacta al sector de la
construcción
El 30% de las empresas dedicadas al sector de la construcción se
mantienen en receso, razón por la que no han regresado a sus
actividades ordinarias, subrayó el presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Castanedo
de Alba .
Externo que aunque el regreso de las empresas dedicadas al ramo de la
construcción se ha dado de forma paulatina, aun es evidente la falta
de inversión por parte de los tres niveles de gobierno lo que ha hecho
imposible que el total de las empresas regresen a sus actividades.
No cerraron sus puertas de forma definitiva, solo pusieron una pausa,
pues siempre existe la esperanza de que exista trabajo por parte de la
obra pública o iniciativa privada, este sector se encuentra con su velita
prendida y están a la espera de que se incremente la inversiones".
Exprés: http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=231675

Detenido en 95 por ciento el sector de la
construcción en Puebla: Sindemex
El presidente del Sindicato de Empresarios Mexicanos (SINDEMEX), Sergio
Curro Martínez, informó que de las 80 empresas afiliadas a la Asociación
Mexicana de la Industria de la Construcción, se encuentran detenidas
en un 95 por ciento y han dejado de dar empleo a los albañiles.
Dijo que hasta el momento, solo han mantenido parte del personal
administrativo, como arquitectos, secretarias, contadores, pero todo el
personal de campo, albañiles, electricistas, colocadores, al estar
detenida la obra, están fuera y eso significa que hay una parálisis.
Por otra parte declaró que ante la recesión que vive la industria de la
construcción a nivel mundial, los precios del acero han quedado
prácticamente congelados desde el mes de febrero, sin embargo el
problema para las empresas mexicanas es que no hay obra para
ejecutar.
Intolerancia: https://intoleranciadiario.com/articles/2020/06/30/964017detenido-en-95-por-ciento-el-sector-de-la-construccion-en-pueblasindemex.html
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ECONOMÍA
AMLO asegura que "la economía ya tocó fondo"
En materia de economía, luego del paro de actividades por Covid-19,
“ya tocamos fondo”, por lo que en la segunda mitad del año se dará la
recuperación con ayuda de apoyos sociales, financieros y del Tratado
entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC) que entra hoy en vigor,
informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Ya tocamos fondo, el peor mes fue abril, mayo también un mes difícil,
el mes de junio, pero con menos efectos negativos para la economía
nacional, para la economía popular, espero que a partir de hoy; julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; el semestre que
sigue sea de recuperación, todavía abril, mayo y junio, se va a reflejar la
caída, se van a dar a conocer resultados del Instituto de Estadística y
Geografía (INEGI) sobre crecimiento económico, y se va a registrar este
comportamiento”, dijo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2020/07/01/la-economia-demexico-ya-toco-fondo-segun-amlo

7 gráficas económicas a dos años del triunfo de
López Obrador
La economía, además del crimen organizado, es uno de los grandes
pendientes que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) a dos años de haber ganado las elecciones presidenciales de
2018. Y es que el camino andado no ha sido para nada fácil, pues el
sector productivo ya venía perdiendo fuerza meses atrás y requería de
estímulos adicionales.
Sin embargo, la pandemia del coronavirus (Covid-19) asestó un duro y
sorpresivo golpe, aún de magnitudes incuantificables, a la economía
nacional y mundial, haciendo aún más complejo y sombrío el panorama
de gobierno del primer presidente emanado de la izquierda en México.
A continuación te presentamos una serie de gráficas con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Banco de
México (Banxico) para que conozcas cómo ha sido el comportamiento
de algunos de los indicadores macroeconómicos del país de 2018 a la
fecha.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2020/07/01/graficaseconomicas-a-dos-anos-triunfo-lopez-obrador
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