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Advierte CANADEVI una baja en construcción por
COVID-19
Culiacán, Sinaloa. – Las grandes empresas prestadoras de crédito como
INFONAVIT y FOVISSSTE han reducido su trabajo como medida
precautoria ante la pandemia del coronavirus, por ende, en Sinaloa
algunas empresas han decidido bajar el ritmo de construcción para
tener a menos personas laborando y con quienes sí lo hagan, tomar
medidas de higiene pertinentes, declaró, Jorge Frías Melgoza,
presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda
(CANADEVI).
También señaló que a causa del pánico que se ha venido generando
en la sociedad y el miedo al contagio del virus COVID-19, las visitas en
fraccionamientos en ventas han tenido una significativa reducción, sin
embargo, indicó que las casas ya compradas serán entregadas tal cual
se había acordado pues no implica mucho peligro.
Afondo.mx: https://olegario.mx/2020/03/advierte-canadevi-una-bajaen-construccion-por-covid-19/

Conviven desarrolladores
Como parte de su programa de trabajo y convivencia, empresarios
afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de Vivienda (Canadevi) se reunieron en el restaurante Hacienda San
Ángel, para convivir en un desayuno de trabajo.
Los empresarios recibieron la visita de la directora de Administración
Urbana del Gobierno Municipal, Matilde López Chávez, quien charló
acerca del trabajo realizado en la dependencia para favorecer el
crecimiento ordenado de la ciudad.
En la reunión encabezada por el presidente de Canadevi, José Alfredo
Salazar Juárez, la asistencia hizo preguntas y propuestas para mantener
una buena coordinación entre sector empresarial y autoridades.
El Vigia: https://www.elvigia.net/vida/2020/3/23/convivendesarrolladores-345682.html

Sedatu aprueba reasignación de recursos para
subsidio

VIVIENDA

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aprobó
reasignar los recursos del Programa de Vivienda Social etiquetados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. De esta manera, los
1.4 millones de pesos contemplados ahora se distribuirán bajo los
lineamiento del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).
Así lo dio a conocer el Consejo Nacional de Organismos Estatales de
Vivienda (Conorevi). El organismo expresó su rechazo a la decisión y
aseguró que la medida afectará a familias de bajos recursos de las 32
entidades.
A través de un documento, el Conorevi señaló que la decisión no tiene
ningún fundamento. Subrayó que al quitar los recursos del Programa de
Vivienda Social se dejara de atender a más de 18,000 familias que
perciben menos de 2.5 UMAs al mes de ingreso.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/03/23/sedatu-apruebareasignar-subsidio/
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Urge una Política de Vivienda anticíclica
Una emergencia que ha puesto al mundo en una dolorosa pausa, y que
asumiendo como total prioridad la salud pública, tendrá también
profundas implicaciones en los ámbitos social, urbano, económico y
financiero.
Un reto de magnitudes colosales, al que para hacerle frente se van a
necesitar mucho más que buenas intenciones…
Se va a necesitar un poderoso proyecto integral, en el que participen las
instancias de los tres niveles de gobierno y en toda la transversalidad del
Estado, sumando también a la iniciativa privada y al sector financiero, y
tomando en cuenta las necesidades muy específicas que ante la
emergencia tendrá cada segmento de población, muy en especial, los
grupos más vulnerables.
Va a hacer falta empezar por saber leer lo que viene para la economía
mexicana en lo general, y para los sectores construcción, inmobiliario y
vivienda
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/03/23/urge-una-politicade-vivienda-anticiclica/

Sector de la construcción pide que los trabajos no
se detengan
El sector de la construcción, asegura el Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, no puede detenerse en el
contexto de la actual crisis sanitaria global, que tiene paralizados a
grandes sectores de la economía.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en
Puebla, en ese sentido, hizo un llamado para que ante la pandemia del
COVID-19, se ejerza efectivamente el presupuesto en obra pública.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
del Gobierno del Estado de Puebla, se tiene contemplados dos mil 931
millones 438 mil 504 pesos en inversión pública, específicamente en obra
pública en bienes propios del Estado, como edificaciones no
habitacionales, división de terrenos y construcción de obras de
urbanización, y construcción de vías de comunicación.
El Popular: https://www.elpopular.mx/2020/03/22/local/sector-de-laconstruccion-pide-que-los-trabajos-no-se-detengan

Conavi e Invivienda entregan casas a familias sin
recursos
Zaragoza, Ver.- Tras años de espera, 23 familias de escasos recursos en
este municipio recibieron su casa mediante el apoyo de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto Veracruzano de la Vivienda
(Invivienda).
Son inmuebles de 52.5 metros cuadrados, tienen dos recámaras, baño
completo con inodoro ahorrador, sala, comedor y cocina. En el exterior
disponen de área de servicio, pileta y un lavadero.
Cabe destacar que se edificaron con apego a la normatividad emitida
por la Conavi, de ahí que las zapatas son de concreto, paredes de
block y una cubierta de lámina termoacústica de fibrocemento, que
aísla el calor y el ruido.
La Jornada Veracruz:
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200323_093441_490
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ECONOMÍA

México descarta rescate o amnistías fiscales a
grandes empresas, y usar crédito del FMI
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes
que las grandes compañías del país no deberían esperar, por parte del
Gobierno, rescates o amnistías fiscales y que México no recurrirá a una
línea de crédito permanente con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), incluso mientras otras economías toman medidas extraordinarias
para combatir una caída de la actividad.
“Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que les daban a
los bancos, a las grandes empresas. No. Que ni estén pensando en que
van a haber condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se
usaban antes”, dijo López Obrador este lunes en su conferencia de
prensa matutina.
Los economistas están recortando rápidamente sus perspectivas para
México y ahora esperan que la segunda economía más grande de
América Latina se contraiga 3 por ciento este año, debido al impacto
del coronavirus en la economía local y una probable recesión en
Estados Unidos, el principal socio comercial de México.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicodescarta-rescates-a-companias-y-linea-de-credito-del-fmi

Proyecciones de la economía mexicana ante el
Covid-19
La pandemia del coronavirus Covid-19 modificó en los primeros meses
las expectativas sobre la posible recuperación económica.
A sólo tres meses del 2020 las instituciones económicas internacionales
ya han recortado sus perspectivas financieras y bursátiles del año
próximo para México; especialmente porque tanto el peso mexicano
como la bolsa de valores ya ligan más de dos semanas con pérdidas
históricas.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Proyecciones-de-laeconomia-mexicana-ante-el-Covid-19-20200323-0051.html
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