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EDITORIAL
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La situación del país es de crisis en todos los
ámbitos, en el sanitario el sistema de salud
publica esta hecho pedazos a causa de los
factores, el primero el desmantelamiento por
parte de la política de López Obrador al
desaparecer el Seguro Popular, el segundo por
el alto número de contagios del Coronavirus y
el pésimo manejo de la pandemia, donde el
gobierno se negó aplicar pruebas rápidas y
permitir que se expandiera la pandemia donde
el responsable es Hugo López-Gatell que por
donde se vea es un fracaso, sin embargo la
necedad del presidente es sostenerlo hasta las
últimas consecuencias y el costo es un saldo
hasta el momento de escribir esta editorial de
más de 180 mil muertes y México ocupa el
tercer lugar en el mundo en el número de
fallecimientos.
El presidente López Obrador siempre ha
sostenido que la pandemia en México no es un
asunto de prioridad nacional y solo sea desarrollado una política sanitaria de administración de este asunto público, para continuar
con su proyecto política de la Cuarta Transformación del régimen político, a pesar de
haberse contagiado con el Coronavirus y ahora
pone todas las capacidades del poder
presidencial para intervenir abiertamente en
el proceso electoral del presente año, sin el
mínimo pudor.

ciento sin necesidad de endeudar al país, pero
a López Obrador se le olvida una cosa importante que el año pasado hubo un derrumbe
económico del menos 8.5 por ciento y en el
supuesto de un crecimiento económico del 5
por ciento al ﬁnal del día en términos reales se
registra en dos años un menos 3 por ciento
negativo, lo que signiﬁca que durante el
gobierno de López Obrador la economía
mexicana estará en depresión económica por
la falta de una política económica activa para
recuperar la inversión tanto pública como
privada y fomentar el consumo privado
interno. Sin política económica que se traduzca en un aumento importante del gasto
público, la economía mexicana no se recuperara a lo que López Obrador se niega y como
buen neoliberal de “izquierda” todo se lo deja
a las fuerzas del mercado y a la recuperación
de la economía en los Estados Unidos, es por
cierto que el gobierno de Joe Biden le va a
inyectar 1.9 billones de dólares a la economía
para su recuperación.

han vacunado el 1.7 por ciento de la población.
Todas las acciones de gobierno de López
Obrador tienen un denominador común que la
descaliﬁcación a los opositores a su gobierno,
pero al mismo tiempo es un síntoma de su
debilidad y pérdida de apoyo por amplios
sectores de la población es por ello que se
agasaja con la cúpula maﬁosa de los militares.
Todo lo anterior indica que el gobierno de la
Cuarta Transformación empieza a manifestar
una profunda crisis política producto del
desconcentro social ante el fracaso económico, sanitario y social porque tiene a México en
el fondo del despeñadero.

Por donde quiera que se le vea los resultados
económicos, sanitarios y sociales son un
verdadero desastre en el gobierno de López
Obrador, allí están los datos proporcionados
por el propio gobierno.

José María Carmona
Director General y Fundador

Lo inaceptable de toda su estrategia del
gobierno, es que eso ya tiene un alto costo
En el terreno económico, al gobierno de la 4T social en términos de vidas humanas que se
»
le importa
poco la depresión económica por la han perdido ante la incompetencia gubernaque atraviesa la economía mexicana, la mental.
decisión del aparato productivo y la pérdida de
más de un millón de empleos formales y 10 Aparte de las pérdidas de vidas humanas esta
millones informales; así como que otros 10 el empobrecimiento de la mayoría de la
millones de mexicanos han entrado en pobre- población que se traduce en un deterioro
za de acuerdo a un informe dado a conocer acelerado de vida y la pérdida del patrimonio
por el Consejo para la Evaluación de la Política de millones de familias antes la indiferencia
Social (Coneval).
presidencial.
Todos los indicadores económicos durante
2020 y lo que va del presente año son negativos en dos dígitos en términos de inversión
productiva y por sectores, así de esta manera
el gobierno de la 4T se niega aumentar el
gasto público tanto en inversión productiva
como en apoyos directos a las empresas
mediante el endeudamiento público como se
lleva a cabo en otros países y hoy presume que
la economía mexicana va a crecer el 5 por
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Lo que para López Obrador y su partido
Morena es ganar la elección del próximo 6 de
junio y para ello se vale del engaño de la
campaña de vacunación contra el Covid 19, lo
que resulta una verdadera farsa ante la
mayoría de la población que esta temerosa del
contagio, López Obrador juega con ella asegurando que una buena parte de la población
estará vacunada antes de la elección lo que es
todo un engaño porque hasta ahora tan solo se
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¡AMLO, VACUNAS ANTI COVID 19
PARA TODOS YA!
José María Gerardo Carmona Rocha

Hay muchos temas en la agenda nacional, pero
el asunto de la campaña de vacunación contra
el Covid 19 en estos momentos es el más
importante por lo que representa para una
población de más de 120 millones de mexicanos y que el gobierno de López Obrador ha
hecho toda una propaganda electoral, como la
aplicación de la vacuna no es representativa en
términos de su cobertura.
El gobierno de México desde a ﬁnales del
año pasado anuncio en sus conferencias
mañaneras que estaban asegurados varios
millones de dosis de las vacunas antes
referida lo cual no es verdad porque apenas
han llegado al país un poco más de un
millón y medio de vacunas y el método para
aplicarlas es un verdadero desastre, además
de los criterios para aplicarla a la población.
Es correcto que primero se haya empezado a
vacunar a los trabajadores de la salud pública,
a pesar de ello después él no tuvo una
explicación del criterio epidemiológico y se
decidió aplicarla a los municipios más marginados y que cuentan con una población de
adultos mayores.
De todo ello el gobierno de López Obrador
decidió por medio del ejército y los “servidores” de la nación controlar la campaña,
saltándose a las instituciones públicas como
son el IMSS y el ISSSTE lo que resulta una
violación a los derechos de los aﬁliados.
Esta acción es parte de la estrategia electoral del 2021 que signiﬁca cambiar vacunas a
cambio de votos o a favor del partido
Morena que es el partido del presidente y
focalizar la acción entre los adultos

mayores; al principio se les solicitó la
credencial de elector, pero el escándalo fue
mayúsculo que el presidente tuvo que dar la
orden de no pedir dicha identiﬁcación.
Es cierto la escases de la producción de las
vacunas al nivel mundial y que los laboratorios
trasnacionales tienen secuestrados a los
gobiernos de los países, particularmente en los
países pobres como México en un acto de
rapiña para asegurar cuantiosas ganancias, al
mismo tiempo los gobiernos de las potencias
económicas se aseguran la producción de
vacunas para su población en un acto especulativo, e inclusive prohibiendo a los laboratorios exportar el biológico a otros países.

gobiernos, principalmente a las potencias para
que expropien las patentes y las conviertan en
genéricos para su producción de manera
masiva y poderla aplicar a la mayoría de la
población del mundo.

De esta forma es necesario que todas las
organizaciones sociales y políticas democráticas del país retomen esta campaña para exigirle al gobierno de López Obrador para que
expropie las patentes y se conviertan en un
patrimonio de la humanidad, y los gobiernosasignen el presupuesto necesario de manera
urgente para la producción masiva de las
vacunas y no como ahora que los gobiernos
tienen que desembolsar miles de millones de
dólares para poder comprar sobre pedido a los
El propio López Obrador a través de su laboratorios las vacunas.
canciller Marcelo Ebrard le pidió al Consejo
de Seguridad de la ONU una distribución Por último también debe de haber un consejusta de las vacunas para todos los países y a jo ciudadano con la asesoría cientíﬁca que
pesar de ello la petición fue ignorada por lleve acabo la campaña de vacunación con
ese organismo internacional, lo que AMLO lo criterios epidemiológicos y sacar al ejército
caliﬁco como un “ﬂorero” y que no atendía a y a los servidores de la nación que son el
aparato electoral de López Obrador para que
la emergencia sanitaria.
no se sigan aplicando las vacunas con
Pero el problema de la producción de las criterios electorales.
vacunas no está en el ritmo de su producción,
sino en el secreto industrial o la propiedad De igual forma debe de haber una coordiprivada de las patentes, es decir que mientras nación ciudadana para exigirle a López
los laboratorios globales lucran con los Obrador la aplicación de la vacuna anti Covid
biológicos mientras miles de personas se para todos empezando por los adultos
contagian o fallecen en el mundo, la produc- mayores, los trabajadores de la salud tienen
ción está sujeta a la complicidad de los gobier- amplia experiencia en las campañas de
vacunación, además deben de ser aplicadas en
nos y los propios laboratorios.
los hospitales y clínicas del sistema de salud
En varios países de Sudamérica organizaciones público dándole prioridad a los adultos
de trabajadores, sociales y de partidos de mayores aﬁliados. Es por ello que la exigencia
izquierda revolucionaria han iniciado una es: ¡AMLO vacunas para todos ya!
campaña global para obligar a todos los
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POTENCIAL DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL DE LA REGIÓN PURÉPECHA
En este trabajo se expone los resultados
de la actividad comercial y su potencial de
la región Purépecha, como un elemento
que contribuya a resolver los problemas
estructurales de esta región mediante la
planiﬁcación para el desarrollo regional y
llevar a cabo un conjunto de políticas
públicas.
En la información objetiva en este trabajo
se registra las siguientes variables
económicas, las unidades económicas, el
personal ocupado total, las remuneraciones totales, el total activos ﬁjos y el
valor agregado censal bruto por municipio
y su participación en la región de análisis.

En cuanto al municipio de Chilchota las
unidades económicas concentró el 3.6 por
ciento y el 2.8 por ciento para el personal
ocupado. En Nuevo Parangaricutiro se
concentró el 5.3 por ciento de las unidades
económicas y el 4.3 por ciento del personal ocupado. Paracho registró el 7.7 por
ciento de las unidades económicas y para
el personal ocupado fue de 5.9 por ciento
y para el municipio de Uruapan se concentró el 59.8 por ciento de las unidades
económicas y el 70.0 por ciento del
personal ocupado. (Ver gráﬁco 1)

Ver gráﬁco 1
el 3.8 por ciento para el total de activos
ﬁjos y en el caso del valor agregado censal
bruto concentro el 4.0 por ciento y para el
municipio de Uruapan el 90.1 por ciento
correspondió a las remuneraciones totales
y el 79.3 por ciento para el total de activos
ﬁjos y el 86.1 por ciento para el valor
agregado censal bruto. (Ver gráﬁco 2)

cuadro 1
El total de comercio de la zona urbana de
cuadro 1la región Purhèpecha durante el
año 2009 concentró el 15.7 por ciento de
las unidades económicas del total de la
región, en cuanto al personal ocupado se
registró el 15.1 por ciento, mientras que
para las remuneraciones totales fue de
15.2 por ciento, el 13.2 por ciento para el
total de activos ﬁjos y el 13.4 por ciento
para el valor agregado bruto del total de la
región. (Ver cuadro 1)
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Así mismo para las remuneraciones totales
el municipio de Chilchota concentró el 0.6
por ciento, el total de activo ﬁjos concentró el 1.4 por ciento y para el valor agregado censal bruto el 0.8 por ciento. En Nuevo
Parangaricutiro las remuneraciones
totales fueron de 1.2 por ciento, el total de
activos ﬁjos concentro el 2.2 por ciento y
el valor agregado censal bruto concentro
el 1.7 por ciento. Paracho concentró el 4.2
por ciento de las remuneraciones totales,

Ver gráﬁco 2

LAS REDES SOCIALES
DE BENDITAS A MALDITAS
De benditas caliﬁcó López Obrador a las
redes sociales y también aﬁrmó que gracias a
ellas había podido realizar su campaña y su
movimiento con lo cual gano la presidencia
de la República, pero ahora resulta que las
redes sociales se han convertido en malditas,
porque no le empiezan a favorecer de cara a
la campaña electoral y la elección del próximo mes de junio, donde seguramente exista
la posibilidad de que sufra una derrota
monumental por los resultados de su política
y su gobierno, tanto en el ámbito económico,
político y social.
Ahora resulta que el Senador Ricardo Monreal va a presentar una iniciativa de ley para
regular a las redes sociales, según él para
“garantizar” la libertad de expresión de los
ciudadanos, ante la actividad de los usuarios
de las redes sociales, donde cada vez va en
aumento las criticas que no le favorecen al
gobierno de la 4T.
Esta iniciativa de ley del senador de Morena
lo que busca en el fondo de detener la
conversación de los ciudadanos en este
espacio virtual que no le pertenece en su
contenido a nadie, aunque los dueños de las
redes sociales son los propietarios de los
derechos del contenido que se publica en
ellas, de acuerdo al contrato estipulado y
aceptado por los usuarios.
En primer lugar el hecho de pertenecer a una
determinada red social es un acto voluntario
de manera individual para las personas
físicas y en segundo lugar todas aquellas
páginas administradas por organizaciones
sociales y políticas en su contenido son parte
de una conversación no solo social sino
pública.
Pero ante todo es un derecho humano publicar cualquier contenido siempre y cuando no

viole los términos del contenido de los los aspectos de la vida social, económica y
contratos por parte de los dueños de las política.
redes sociales.
En un congreso internacional realizado en
También estaba en debate la utilización de Madrid España en el año de 2013 el que
las redes sociales para convocar a actos escribe escucho una interesante conferencia
violentos o de odio, como lo hizo el ex sobre el futuro de las redes sociales particupresidente de los Estados Unidos Trump que larmente como instrumento de las campañas
llamo al asalto del Capitolio por lo cual electorales, en aquel año las redes sociales
ahora enfrentara un juicio político por parte estaban en pañales y nadie imagino la
del Congreso de aquel país y que en su importancia que tienen ahora, el alto grado
momento le cancelaron su cuenta de twitter de penetración en la sociedad contempor publicar mensajes de odio y llamar a la poránea incluyendo las noticias falsas y que
moldean la conducta de miles de millones de
violencia.
seres humanos en la vida cotidiana.
Como es de conocimiento el hecho de
regular las benditas redes sociales es todo Pero las redes sociales son un fenómeno
un debate a nivel mundial y público, mas aun valga la redundancia un hecho social
cuando no se tiene deﬁnido el órgano imposible de regular por una institución
institucional o gubernamental quien tenga gubernamental y algo peligroso para la vida
que hacer esta tarea que es una amenaza de pública y la democracia de cualquier país.
entrada para las libertades democráticas y
El contenido de las redes sociales lo deterpolíticas y los derechos humanos.
minan los propios usuarios que están
Pero tampoco ay que olvidar que la dispuestos acatar los códigos establecidos
utilización de las redes sociales es un instru- por las mismas, por lo tanto el intento de
mento eﬁcaz para convocar a la movilización regular las redes sociales es una amenaza
de millones de personas a actos políticos y como ya se señalo a las libertades
sociales que han terminado con gobiernos democráticas y políticas de los pueblos, es
dictatoriales como fue la revolución de la un acto autoritario del gobierno, en este
caso, del propio gobierno de López Obrador
primavera árabe hace unos años.
junto con su acolito el Senador Monreal.
Todo invento cientíﬁco no es bueno ni
tampoco malo para la humanidad, todo Otro tema es lo referido a los propietarios de
depende de los ﬁnes para que se utilice las redes sociales que es todo un tema a
como fue el descubrimiento de la energía desarrollar en otra entrega; pero por lo
atómica que después se utilizo para fabricar pronto todas las fuerzas democráticas
la bomba atómica y matar a miles de japone- independientes y ciudadanos, así como
ses o del armamento que puede servir para usuarios de las redes sociales se deben de
someter y oprimir a un pueblo o para liberar- oponer a regular las redes sociales porque
lo. Todo es relativo en cuestión de las es una conquista democrática y no pueden
pasar las redes sociales de “benditas a maldirevoluciones cientíﬁcas.
tas” como alguna vez las caliﬁco López
Hoy las redes sociales se utilizan para todos Obrador y ahora las maldice.
J.M.C
FEBRERO 2021
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REFORMA ELÉCTRICA:
REVERTIR LA NOCHE NEOLIBERAL

Tras su aprobación por el pleno del Senado,
está lista para su promulgación la reforma a
la Ley de la Industria Eléctrica enviada el
primer día de febrero por el presidente
Andrés Manuel López Obrador. Con el nuevo
texto se fortalecerá a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) al priorizar el despacho de
energía que produce el Estado y eliminar
disposiciones que ponen a la empresa pública en desventaja frente a las compañías
privadas, la mayoría extranjeras, que son sus
competidoras y a las que estaba obligada
incluso a otorgar subsidios millonarios.
Cabe saludar este avance que representa un
alivio sustancial para las ﬁnanzas públicas al
cesar los injustiﬁcables subsidios a poderosas trasnacionales, que supone la
recuperación del papel rector del Estado en
el diseño y operación de este sector
estratégico y que posibilitará la reorientación de la infraestructura eléctrica del lucro
rapaz a una perspectiva de desarrollo social.
Tales beneﬁcios derivan de la neutralización
de las catastróﬁcas disposiciones constitucionales impuestas mediante la reforma
FEBRERO 2021

reseñar el contrato entre Petróleos Mexicanos y la ﬁlial de Odebrecht Braskem-Idesa,
por el cual la empresa del Estado debía
entregar al consorcio privado 66 mil barriles
de gas etano al día por 20 años, a un precio
30 por ciento por debajo de su valor de
mercado, así como el hecho de que diversas
compañías nacionales y extranjeras mantengan improductivas con ﬁnes meramente
especulativos las amplias porciones del
territorio nacional que se les adjudicó para
extraer y exportar petróleo. Tampoco puede
olvidarse el enorme daño ﬁnanciero y
humano que causó el abandono de las
energética que los partidos del Pacto por estaciones hidroeléctricas de la CFE a ﬁn de
México aprobaron en diciembre de 2013, de honrar lesivos contratos de compra de
espaldas a la sociedad, mediante corrupt- energía generada por los actores privados.
elas, como se ha sabido posteriormente, y
violentando los procedimientos legislativos. Ejemplos como los anteriores recuerdan la
Sin embargo, no puede soslayarse que la necesidad de avanzar en la anulación tanto
contrarreforma neoliberal continúa vigente, de la reforma energética peñista como de
y extenderá sus perniciosos efectos en tanto las disposiciones privatizadoras adoptadas
no se deroguen las alteraciones que introdu- durante los sexenios de Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y Felipe Calderón. Esta tarea
jo a la Constitución.
debe emprenderse porque así lo decidieron
En su momento, este diario ya advirtió que los ciudadanos en las elecciones federales
el contenido de la reforma impulsada por que pusieron ﬁn al dominio de los partidos
Enrique Peña Nieto dejaba pocas esperanzas pactistas, pero también porque así lo
de cumplimiento a las grandilocuentes demandan la seguridad y la soberanía
promesas que en torno a ella realizaron el energética de la nación, cuyos objetivos no
ex presidente, los partidos oﬁcialistas y los pueden quedar supeditados a la lógica de
medios de comunicación aﬁnes, y que augu- obtención de dividendos. Ante las voces que
raba, en cambio, graves quebrantos para la mantienen un apego fanático a las supueshacienda pública, así como cesiones difícil- tas bondades del libre mercado, sólo queda
mente reversibles de la soberanía nacional. recodar las recientes heladas en Texas, las
El tiempo ha conﬁrmado tales vaticinios, que cuales demostraron de manera trágica que
incluso se quedaron cortos ante las dimen- la privatización a ultranza supone un incresiones del saqueo perpetrado al amparo de mento descontrolado de costos que no se ve
esas leyes. Una enumeración exhaustiva compensado con mejoras en la eﬁciencia o
resulta imposible en este espacio, pero cabe la estabilidad del servicio.
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FIRMA SILVANO AUREOLES
DECRETO PARA REPARACIÓN SIMBÓLICA
A VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO
los programas de Palabra de Mujer y el
rescate de las Estancias Infantiles.
Por su parte, la secretaria de Igualdad
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria
Gabriela Hernández Abarca, al dar lectura al
decreto, indicó que su elaboración responde
a la petición directa de las Colectivas.
“Necesitamos hacer acciones para que haya
más de sensibilidad, agradezco su iniciativa
en la que llevan años trabajando, con esta
medida se atiende uno de los últimos
indicadores de violencia de género gracias a
las compañeras y familiares de las víctimas”,
señaló.
La medida sugerida por colectivos y familiares de las víctimas fue a adoptada por el
Gobernador y con ello se cumple con la
último indicador de la Alerta de Violencia
de Género.
Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2021.Este miércoles, el Gobernador Silvano
Aureoles Conejo ﬁrmó el decreto de
reparación simbólica para las víctimas de
feminicidio y con ello, dar cumplimiento al
último indicador establecido en la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres.
“Quiero reiterarles el compromiso del
Gobierno, porque el tema de atender este
fenómeno es transversal y voy a enviar
varias iniciativas buscando que estos
proyectos vayan principalmente a las
mujeres. La impunidad genera más violencia y es urgente que termine y sean castigados los delitos; comprendo el dolor y el

enojo como padre y como ser humano”,
Karina Ruiz Vega, representante de “Libres
aseguró el mandatario.
Morelia”, agradeció la empatía del Gobernador para la atención de un tema tan sensible
En reunión con integrantes de Colectivas de
para la sociedad.
Mujeres y familiares de víctimas de feminicidios, Aureoles Conejo aseguró que el
“Tenemos muchos años trabajando con este
decreto ﬁrmado no sólo se trata de cumplir
decreto, el Congreso nunca nos contestó, en
un requisito, sino de visibilizar y dar
otros espacios no se nos ha escuchado,
atención integral al tema.
agradezco que tengamos empatía con los
familiares y que el Gobernador sí nos abra
“Que no se trate sólo de cumplir un requisilas puertas”, ﬁnalizó.
to, esto nos va a ayudar a visibilizar más el
tema, ponerlo en esa dimensión y este
decreto será un llamado de atención para
los que nos corresponde dar resultados”,
aseveró.
Aureoles Conejo indicó que desde su
administración se han aterrizado acciones
en favor del empoderamiento de la mujer y
su independencia económica y social, como
FEBRERO 2021
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RESPUESTA A LA COVID-19: LA SITUACIÓN
ACTUAL Y EL CAMINO POR RECORRER

El mundo ya ha enfrentado por un año
completo la pandemia de COVID-19, tanto la
emergencia sanitaria como la crisis
económica mundial que ha generado. Los
impactos han afectado a todas las personas
en todos los países, provocando enfermedad
y muerte, alterando los medios de subsistencia y posiblemente empujando a unos 150
millones de personas más a la pobreza
extrema en todo el mundo para ﬁnales de
2021. Y si bien el rápido desarrollo de las
vacunas nos ofrece a todos cierta esperanza,
sabemos que la pandemia seguirá dominando nuestras vidas en 2021.
Aunque estamos lejos del ﬁnal de esta crisis,
vale la pena echar un vistazo a la situación
actual y lo que debe ocurrir próximamente.
Hace poco, participé en un panel del Development Podcast (i) del Banco Mundial, que
se organizó para hacer un balance de los
FEBRERO 2021

Asociación Internacional de Fomento (AIF),
nuestro fondo para los países más pobres,
que opera en ciclos de tres años. Y muchos
proyectos existentes del Banco Mundial han
sido reestructurados para respaldar la
Una enseñanza fundamental que el Grupo respuesta a la pandemia.
Banco Mundial puede extraer de la primera
fase de la respuesta es que debemos ser "El Grupo Banco Mundial y muchas otras
rápidos y decisivos al momento de propor- organizaciones se han comprometido a
cionar ayuda de gran magnitud a nuestros hacer todo lo posible para que las nuevas
clientes en los países en desarrollo. El vacunas lleguen a la población de los países
Banco Mundial ha superado este desafío en en desarrollo"
el último año. El ﬁnanciamiento de nuestros
programas, normalmente en el rango de Pero las necesidades son mucho mayores en
USD 42 000 millones anuales, aumentó a los países de ingreso bajo y mediano a
USD 71 000 millones el año pasado. Hemos medida que enfrentan la COVID-19 y se
implementado operaciones especíﬁcas preparan para la fase de recuperación. En los
relacionadas con la COVID-19 por valor de países industrializados, los paquetes de
USD 25 000 millones. También hemos estímulo han representado entre el 15 % y el
20 % del PIB, mientras que en los mercados
aumentado nuestro apoyo a través de la
primeros avances y los retos actuales en la
respuesta mundial al coronavirus. Me
gustaría compartir algunas conclusiones de
ese debate.
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emergentes, más del 6 % y en los países más
pobres, menos del 2 %. Para proporcionar a
estos países la gran ayuda que necesitan, el
Grupo Banco Mundial requerirá nuevos
recursos sustanciales, incluidos fondos
aportados por la comunidad de donantes.

que los países más pobres se queden atrás.
Las vacunas contra la COVID-19 ilustran
este riesgo muy claramente. El Grupo Banco
Mundial y muchas otras organizaciones se
han comprometido a hacer todo lo posible
para que las nuevas vacunas lleguen a la
población de los países en desarrollo. Ello
incluye el uso de COVAX, un mecanismo
establecido por la comunidad internacional
para garantizar un acceso global y equitativo
a las vacunas contra las principales enfermedades infecciosas. Sin embargo, en esta
etapa temprana, los países industrializados
han comprado la mayor parte del suministro
de las vacunas contra la COVID-19, dejando
a los países en desarrollo con una cobertura
insuﬁciente.

Desde mayo de 2020, también hemos
estado asistiendo a los países más pobres a
través de la Iniciativa de Suspensión del
Servicio de la Deuda (DSSI), en asociación
con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Grupo de los Veinte (G-20). De esta
manera se están liberando recursos importantes para los Gobiernos, para que puedan
combatir mejor el virus y, al mismo tiempo,
mantener en funcionamiento otros servicios
críticos. Pero reconocemos que esto es solo
un comienzo, porque muchos acreedores, en
particular los acreedores privados, no están Si bien la distribución de las vacunas es
participando en dicha iniciativa.
ahora tan urgente como la propia emergencia sanitaria, también debemos abordar los
La DSSI ha puesto de relieve una preocu- impactos de la pandemia que podrían
pación más fundamental: esta crisis mundial afectar a los países en desarrollo a largo
demanda más solidaridad y más acción a plazo. Un buen ejemplo es la educación: la
nivel internacional. Dado que la pandemia COVID-19 impide a los niños ir la escuela en
afecta a todos los países simultáneamente, todo el mundo, y obliga a utilizar el aprenexiste el riesgo de que los más ricos se sigan dizaje a distancia que aumenta las desigualcentrando en su propia crisis y recuperación. dades entre aquellos que no pueden acceder
Esto quizás es comprensible, ya que cada a este tipo de enseñanza. La situación podría
Gobierno es responsable ante su propio durar dos o incluso tres años, y hay pruebas
pueblo. Pero aumenta las probabilidades
de que menos niños regresan a las escuelas

en los lugares donde estas han reabierto.
Por eso, no es exagerado decir que el mundo
corre el riesgo de perder una generación, ya
que las pérdidas de aprendizaje de los
jóvenes reducen su potencial de ingresos a
largo plazo y disminuyen la productividad
económica durante las próximas décadas.
Con desafíos tan inmensos, ¿dónde deben
centrar sus esfuerzos el Grupo Banco Mundial y los países asociados en el futuro? ¿Qué
ofrece la mayor esperanza para una
recuperación sostenible? En el largo camino
por recorrer, los países en desarrollo tienen
algunas oportunidades de reﬂexionar de
manera diferente sobre sus economías a
medida que se recuperan. Esto incluye
políticas y reformas que amplían la participación económica, que aprovechan la
tecnología para una prestación de servicios
esenciales más sólida e inclusiva —entre
ellos, la salud, la educación y la protección
social—, y que facilitan la colaboración entre
los sectores público y privado para alcanzar
los objetivos de desarrollo. Los esfuerzos de
recuperación también pueden promover los
compromisos climáticos de los países, con la
creación de más empleos en nuevos sectores
más ecológicos.

Los países en desarrollo son los más vulnerables en esta crisis mundial y enfrentan el
camino hacia la recuperación más arduo. El
Grupo Banco Mundial mantiene su compromiso de ayudarlos a obtener los recursos
ﬁnancieros y el apoyo internacional continuo que necesitarán en el futuro. Estamos
todos juntos en esto, y sigo siendo optimista
de que veremos una mejora real en muchos
países durante 2021.
FEBRERO 2021
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INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO
INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL DURANTE DICIEMBRE DE
2020
(Cifras desestacionalizadas)

El INEGI presenta el Indicador Mensual de
la Actividad Industrial (IMAI), el cual se
incrementó 0.1% en términos reales en el
último mes de 2020 respecto al mes
previo, con base en cifras desestacionalizadas Indicador mensual de la actividad
industrial a diciembre de 2020 series
desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Índice base 2013=100) Fuente: INEGI. Por
componentes, la Generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor ﬁnal aumentó 1.7% y las
Industrias manufactureras 1.1%, mientras
que la Construcción disminuyó (-)2.7% y la
Minería (-)0.3% durante diciembre pasado
frente al mes que le antecede con cifras
ajustadas por estacionalidad

En su comparación anual2 , la Producción
Industrial retrocedió (-)3.2% en términos
reales en el mes en cuestión. Por sectores
de actividad económica, la Construcción
cayó (-)12.3%, la Generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor ﬁnal (-)4.4% y la Minería
(-)2.4%, en tanto que las Industrias manufactureras crecieron 0.5 por ciento.
ver cuadro 1.

indican un aumento de 3.3% en términos
reales en el trimestre octubre-diciembre
de 2020 respecto al trimestre precedente,
con cifras ajustadas por estacionalidad.
Por componentes, el PIB de las Actividades Secundarias creció 3.9% y el de las
Terciarias 3.2%, mientras que el de las
Primarias disminuyó (-)2.4% en el cuarto
trimestre del año pasado frente al trimestre previo.

En su comparación anual, el Producto
Interno Bruto tuvo un retroceso real de
(-)4.5% en el trimestre en cuestión. Por
grandes grupos de actividades económiPRODUCTO INTERNO BRUTO1 DE MÉXICO cas, el PIB de las Terciarias se redujo
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE (-)5.2% y el de las Secundarias (-)3.2%, en
tanto que el de las Primarias se incre2020
mentó 4.9% en el trimestre octubre-dic(Cifras desestacionalizadas)
iembre del año anterior.
El INEGI presenta los resultados del Durante el 2020 el PIB a precios constanProducto Interno Bruto (PIB)2 , los cuales tes registró una caída de (-)8.5% con
relación a 2019, con series desestacionalizadas. ver caudro 2.

Cuadro 1
FEBRERO 2021
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Cuadro 2

Cuadro 3

INDICADORES DE EMPRESAS COMERCIA- respecto al mes inmediato anterior, con
LES CIFRAS DURANTE DICIEMBRE DE cifras desestacionalizadas.
2020
En las Empresas Comerciales al por Menor
(Cifras desestacionalizadas)
los Ingresos reales por suministro de
El Instituto Nacional de Estadística y bienes y servicios disminuyeron (-)2.4% y
Geografía (INEGI) informa que en el el Personal ocupado total descendió
último mes1 de 2020 en las Empresas (-)0.4%, mientras que las Remuneraciones
Comerciales al por Mayor los Ingresos medias reales no mostraron variación, en
reales por suministro de bienes y servicios diciembre del año pasado con relación a
registraron un incremento de 0.7% y el un mes antes. A tasa anual, los datos
Personal ocupado total creció 0.1%, en desestacionalizados del Comercio al por
tanto que las Remuneraciones medias Mayor presentaron un decremento de
reales pagadas se mantuvieron sin cambio (-)2.5% en los Ingresos reales por sumi-

nistro de bienes y servicios y de (-)2.3%
en el Personal ocupado total; en
contraste, las Remuneraciones medias
reales pagadas aumentaron 1.5%,
durante diciembre de 2020.
En las Empresas Comerciales al por Menor
los Ingresos reales retrocedieron (-)6.2%,
el Personal ocupado total se redujo
(-)5.5% y las Remuneraciones medias
reales fueron superiores en 1.5%, en el
mes de referencia frente a diciembre de
2019, con series ajustadas por estacionalidad. ver cuadro 3
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MUNICIPIOS PODRÁN CONVENIR CON
AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES
PARA POTENCIAR SU DESARROLLO
Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán,
22 de febrero de 2021

Los municipios constituyen la célula básica
de la organización social y están llamados a
actuar como verdaderos agentes de cambio;
el compromiso de la LXXIV Legislatura, es
apoyar a los gobiernos locales para generen
alternativas de crecimiento económico que
permitan mejorar las condiciones de vida de
su población, indicó.

Municipios michoacanos ahora cuentan con
un marco jurídico actualizado que les
permitirá convenir con autoridades estatales
y fvederales para potenciar su desarrollo
económico, indicó el diputado Octavio
Ocampo, presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado.
En ese sentido, la norma contiene nuevos
lineamientos en materia de hacienda
Esto, tras la aprobación de la nueva Ley pública, que permitirán a los municipios,
Orgánica Municipal por parte de las diputa- contar con instrumentos jurídicos adecuadas y diputados de la LXXIV Legislatura, en dos para detonar el desarrollo económico
la que se contempla una visión renovada del y social, así como lograr un manejo
municipio como eje articulador del desarrol- sostenible de sus ﬁnanzas.
lo estatal y nacional.
FEBRERO 2021

Entre ellos, destacó las atribuciones que
se le otorgan a los ayuntamientos para
autorizar a que el municipio se adhiera a
mecanismos de fuente de pago o garantía
en los que participen otros municipios,
sujetándose para tales efectos a la autorización y lineamientos emitidos por el
Congreso del Estado.
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública Estatal, así
como en la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios;
brindando así las facilidades para que los
ayuntamientos obtengan recursos que
podrán destinarse a ﬁnanciar el costo de
inversiones públicas productivas.

VIDA Y MOVIMIENTO NICOLAITA

EL GOBERNADOR SILVANO AUREOLES Y
EL RECTOR RAÚL CÁRDENAS INAUGURAN INICIO
DE TRABAJOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO 851
Morelia, Michoacán. 15 de febrero de 2021
Se trata de una obra que fue abandonada en
2010 que reviste de gran importancia para la
Universidad Michoacana; alojará las oﬁcinas de
Rectoría y la Sala del Consejo Universitario.
El gobernador Silvano Aureoles Conejo y el
rector de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro,
inauguraron los trabajos de la segunda etapa
del ediﬁcio que alojará las oﬁcinas de Rectoría
y la Sala del Consejo Universitario, Máximo
Órgano de Gobierno de la UMSNH.

Reﬁrió que en materia de infraestructura en 2019
se realizaron 58 obras, en 2020 destaca la
continuación del campus de la Universidad
Michoacana en la ciudad de Uruapan, mientras
que en 2021 se prevé, además de la presente
obra, al menos 10 más, todo ello, en coordinación
con el Instituto de Infraestructura Física Educativa
del Estado de Michoacán (IIFEM) y con el apoyo
decidido del gobernador del estado, Silvano
Aureoles Conejo, quien sin duda dejará un gran
legado en la Casa de Hidalgo.

Acompañado por la directora general del
Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Michoacán (IIFEM), Guadalupe Díaz
Chagolla, el Secretario General, Pedro Mata
Vázquez, y el coordinador de Planeación,
Infraestructura y Fortalecimiento Universitario,
Julio Vargas Medina, el gobernador del estado
y el rector de esta Casa de Estudios inauguraron los trabajos de una obra que permaneció
once años en el abandono.
El gobernador Silvano Aureoles Conejo, por su
parte, aseguró que su administración viene
Durante su mensaje, el rector nicolaita recordó realizando importantes obras de infraestructuque durante la última década han pasado varias ra educativa en todo el territorio estatal, sin
administraciones universitarias y gubernamental- embargo, consideró que con la presente obra
es que menospreciaron la terminación de este se cambiará el “rostro” de la Universidad
importante proyecto, así como la resolución de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
problemas estructurales. “Esta administración ha
buscado justamente lo contario: con disciplina y El mandatario se dijo sorprendido por el
creatividad hemos dado pasos muy importantes número de estudiantes que se han titulado a
en la solución de pendientes históricos y retos que través de la modalidad virtual que implementó
plantean los nuevos tiempos”, subrayó.
la Universidad Michoacana, a consecuencia de

la pandemia provocada por el coronavirus, “me
ha sorprendido que sean más de dos mil los
titulados de manera virtual, los felicito porque
con ello se demuestra que la Universidad se
actualiza y que va desarrollando las estrategias
para estar a la altura de las circunstancia que
hoy nos demanda la realidad”.
En este sentido, reconoció el trabajo que viene
realizando los investigadores nicolaitas para
mitigar los efectos de la pandemia, “es bueno
que se aproveche” toda la capacidad para no
solamente estar al día en los procesos de
enseñanza y de formación sino también en la
generación de capital humano que se forma en
el más alto nivel.
“La Universidad Michoacana está haciendo lo que
le toca hacer, está en la ruta correcta, mi más
sincero reconocimiento porque en los dos años
que llevas al frente de rectoría se han realizado
cosas que incluso parecían impensables como la
reforma al sistema de pensiones, así como otras
tantas cosas más que vienes encabezando, mi
reconocimiento a ti, a tu equipo y a toda la
comunidad universitaria”, subrayó.
Cabe destacar que la obra inaugurada este
mediodía fue planeada desde el 2009 y
abandonada en 2010, actualmente tiene un
avance del 18 por ciento y abarca una superﬁcie de 6 mil 652 m2. El ediﬁcio está compuesto
por un sótano como estacionamiento, dos
plantas y se usará para el alojamiento de
oﬁcinas administrativas de la autoridad central
y la Sala del Consejo Universitario.

