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DELEGACIONES

Sin aval del Gobierno, Nuevo León pacta reinicio
de actividades con industria de construcción
Alegando "tardanza y fallas del Gobierno" para registrar a las empresas
regias con protocolos de seguridad del IMSS, el gobierno de Nuevo León
permitirá operar a los constructores sin el aval de la Federación.
Así lo anunció el secretario de Economía y Trabajo del estado, Roberto
Russildi, quien explicó que el trámite impuesto a nivel nacional no se ha
concretado en su totalidad por "fallas en la página de internet y
burocracia", por lo que optó dejar a un lado ese requisito para permitir a
empresas reiniciar actividades.
El funcionario estatal mencionó que se llegó a un acuerdo con
representantes de diversas cámaras de construcción para poder
reactivar el 1 de junio siempre y cuando las empresas cumplan con los
protocolos del IMSS y con lo establecido por su dependencia.
La Política Online: https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/130337-sinaval-del-gobierno-nuevo-leon-pacta-reinicio-de-actividades-conindustria-de-construccion/

Realizan reunión con representantes del ramo de
la construcción
TIJUANA.- Autoridades del Gobierno Municipal sostuvieron una reunión
virtual con representantes de cámaras y colegios relacionados con el
ramo de la construcción, a fin de dar a conocer la estrategia de retorno
de las actividades del sector productivo a la Nueva Normalidad, tal
como lo ha manifestado el presidente municipal, Arturo González Cruz.
En el encuentro participaron representantes de la Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de las
Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción (Comice); así
como los colegios de arquitectos, de ingenieros, informó la secretaria de
Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Patricia Peterson Villalobos.
Uniradio:
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/602161/realizanreunion-con-representantes-del-ramo-de-la-construccion.html

Avalan industriales deuda e incremento
Impuesto Sobre la Nómina en Guanajuato

al

Guanajuato.- La Concamin Bajío respaldó la solicitud de un nuevo
endeudamiento del Gobierno Estatal y un incremento en 2022 del 2.3%
al 3% del Impuesto Sobre Nómina (ISN).
Las deudas no son malas ni en el Gobierno ni en las empresas, son
para cuando se requiere inyectar el dinero. El porcentaje de deuda
pública en Guanajuato todavía es soportable”, expresó en entrevista su
presidente Ismael Plascencia Núñez.
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció el lunes al presentar el
“Plan de Acción por Guanajuato” que solicitará una nueva deuda por
hasta 5 mil millones de pesos, recurso que esperan disponer a partir del
2021. Y un aumento al ISN en 2022 para soportar el pago de ese crédito
así como proyectos de infraestructura.
AM: https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Avalan-industrialesdeuda-e-incremento-al-Impuesto-Sobre-la-Nomina-en-Guanajuato20200528-0004.html
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VIVIENDA
Fovissste no quitará viviendas ni desalojará a nadie
por falta de pago
México.- La Comisión de Vivienda, que preside el diputado Carlos Torres
Piña (Morena), se reunió con el Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (Fovissste), Agustín Gustavo Rodríguez López, a fin de conocer las
acciones que ha emprendido ante la contingencia sanitaria.
En reunión virtual, el presidente de la instancia legislativa señaló que hay
muchas inquietudes de las y los diputados respecto de las estrategias
ante la emergencia sanitaria.
Consideró que hay programas que podrían reactivar la economía a
través de la construcción de viviendas y estimó relevante conocer la
base de los créditos que otorga ese organismo.
Arsenal: https://www.elarsenal.net/?p=930821

Sedatu impulsará actualización
municipales de desarrollo urbano

de

planes

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) busca
impulsar el crecimiento ordenado de las ciudades. Ante ello, la
dependencia presentó la Metodología Simplificada para la Elaboración
de Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano.
De acuerdo con la Secretaría, el objetivo del documento es establecer
los lineamientos para que los ayuntamientos puedan desarrollar planes
que se adapten a sus diversas realidades. Y es que, reconocen, la mayor
parte de los municipios no cuentan con planes actualizados; y en
muchos casos, no cuentan ni con una estrategia en específico.
Oportunidad
Al respecto, a decir de Román Meyer, titular de la Sedatu, la misión del
documento se centra en que los municipios tengan la guía, la misma
base de trabajo para la elaboración de planes de desarrollo.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/05/27/sedatu-impulsaraactualizacion-de-planes-municipales-de-desarrollo/

Inspeccionará Sedatu que constructores cumplan
con medidas
Tijuana, BC.- A partir del 1 de junio habrá un operativo especial en
Tijuana para revisar que las empresas que se dedican a la construcción
privada cumplan con las medidas preventivas de salud.
La secretaria de Desarrollo Territorial, Patricia Peterson Villalobos, informó
que las empresas dedicadas a la construcción tendrán una reunión con
cámaras de la construcción para explicarles cómo trabajarán durante
la pandemia del coronavirus.
Entre ellas estarán presentes la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda y el Colegio de Arquitectos.
El Imparcial:
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Inspeccionara-Sedatuque-constructores-cumplan-con-medidas-20200527-0005.html
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ECONOMÍA

Banxico pronostica caída del PIB de hasta 8.8% en
2020
El Banco de México advirtió que la incertidumbre asociada a la
pandemia del Covid-19 y su desenlace limitan la posibilidad de tener
una expectativa probable para el desempeño de la economía en este
año y el 2021.
En consecuencia presentó tres escenarios probables de recuperación,
todos asumiendo una contracción económica para este año. La
profundidad dependerá del contexto de la evolución sanitaria.
En la presentación, por videoconferencia, del Informe Trimestral de
Banco de México, el gobernador Alejandro Díaz de León, explicó que el
PIB de este año podría registrar una contracción de 8.8%, la mayor
desde 1932, con una recuperación de 4.1% para el 2021. Bajo este
marco la curva de recuperación económica tendría forma de V
profunda
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxicoestima-que-el-PIB-de-Mexico-podria-caer-hasta-8.8-en-2020-202005270046.html

Análisis de Pemex y la economía mexicana en la
coyuntura actual
Al 5 de mayo, el precio de los futuros del petróleo, por primera vez desde
la caída histórica de marzo, subió por encima de $30 por barril. La
recesión histórica que marcó el comienzo de la crisis de la industria
petrolera hizo que la OPEP y sus socios reconocieran claramente los
límites de su autoridad y las reglas del libre mercado.
Al mismo tiempo, el presidente mexicano López Obrador todavía
parece estar tratando de mantenerse alejado de los crecientes
problemas, diciendo que con el precio subiendo por encima de los $22
por barril, Petróleos Mexicanos continuará obteniendo ganancias.
Y todo esto a pesar del hecho de que el Plan de Negocios de Pemex
para 2019-23, anunciado mucho antes de que comenzara la pandemia,
no logró convencer a los inversores de que la rápida inversión en
exploración y producción conduciría a la aparición de nuevos campos
de petróleo altamente rentables, y las inversiones en la reparación de
refinerías de petróleo obsoletas aumentarán la capacidad de
refinación.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo-empresa/analisisde-pemex-y-la-economia-mexicana-en-la-coyuntura-actual
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