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Esta edición de la revista CodiceMich es
un puente entre el 2020 que fue un
parte aguas para la humanidad y el país
por la pandemia del Coronavirus que
afecto el ámbito de la vida social,
económica y política y el comienzo del
año 2021 que está lleno de incertidumbre por el revote de la pandemia.
El año 2020 en términos económicos
registró una profunda depresión
económica donde la actividad productiva registró una caída vertical con la
pérdida de millones de empleos en
todos los países y los gobiernos de los
mismos tuvieron que intervenir con
políticas monetarias y ﬁscales para
amortiguar la caída de la actividad
económica.
Sin embargo en México el gobierno de
López Obrador se ha negado a llevar a
cabo la misma política porque esto
signiﬁca un aumento en el endeudamiento público a cambio de salvar a
los» empresarios, algo inadmisible para
el presidente.
De esta manera tan solo la política
monetaria en términos de la tasa de
interés por parte del Banco de México,
la bajo para estimular el crédito al
consumo y la inversión productiva, pero
con relación a la política ﬁscal, el gobierno de la Cuarta Transformación se
niega a otorgar estímulos ﬁscales a las
empresas y las personas para lograr la
recuperación económica en el corto
plazo y a puesta a que con la recuperación de los Estados Unidos la
economía mexicana logre la recuDICIEMBRE 2020-ENERO 2021

peración de manera “automática”.

de una profunda crisis en todos los
ámbitos de la vida pública y social con
Por otro lado, la política sanitaria para altos costos políticos y que constituye
contener la expansión de la cadena de una tragedia nunca antes vivida en la
contagios del Coronavirus ha sido historia reciente de México.
desastrosa por parte del gobierno de
López Obrador a través del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el
cual se negó desde un principio de la
pandemia aplicar pruebas para detectar
a las personas contagiadas y poderlas
aislar, lo que ha tenido como resultado
la muerte de más de 135 mil personas.
Además de que el cierre de la economía
únicamente fue llevado a cabo por dos
meses donde se le dio prioridad a la
José María Carmona
apertura económica sobre la salud
Director General y Fundador
pública de la mayoría de la población
del país.
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Los resultados han sido funestos,
porque quedo al desnudo el desmantelamiento del sistema de salud público
y que no ha sido capaz de reconvertirse
a la velocidad de la expansión de la
pandemia.
Por otra parte en materia de la política
de salud pública, el gobierno federal
transﬁrió la responsabilidad a los gobiernos estatales y municipales para que
adoptaran medidas especiﬁcas para
cada caso, pero las mismas han sido
contradictorias porque cada nivel de
gobierno implementa diferentes criterios que en la mayoría de los casos
chocan, estando por medio los criterios
políticos partidarios, algo que repercute
sobre la salud de la población.
De esta forma, el país vive una situación
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POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DEL IFAI Y EL IFT
José María Gerardo Carmona Rocha

El gobierno de López Obrador se caracteriza por su “combate” a la corrupción y
por la supuesta transparencia en todos
los niveles del gobierno, pero en cambio
no tolera la supervisión de los órganos
autónomos constitucionales –IFAI,IFT-, a
los cuales considera onerosos para el
estado mexicano y que sus funciones
están de sobra, es por ello que en los
próximos días presentara una iniciativa
de ley para reformar la Constitución y
que tanto el Instituto Federal de Acceso
a la Información y la Protección a los
Datos Personales y el Instituto Federal
de Telecomunicaciones sean absorbidos
tanto por la secretaria de la Función
Pública y la de Telecomunicaciones.

órganos autónomos constitucionales
entre ellos el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y el INEGI
permite poner límites al abuso y la
discrecionalidad del presidente en turno
y además regulan muchas funciones
públicas entre los ciudadanos y el Estado
que es sinónimo de la vida democrática
con todas sus imperfecciones, a la vez
resultado de la lucha de la sociedad civil
por la democratización del país.

Pero el presidente, no entiende o no lo
tolera que esos órganos limiten el poder
presidencial, hoy pretende desaparecerlos para que sus funciones pasen bajo el
poder del gobierno federal lo que resulta
inadmisible para la sociedad civil y el
Esta decisión presidencial es un duro desarrollo democrático.
golpe de concretarse para el Estado
mexicano y la democracia, ya que los La mejor arma contra la corrupción es la
órganos autónomos constitucionales son transparencia y el derecho a saber por
el resultado de una larga lucha contra el parte de los ciudadanos acerca del
régimen político autoritario del PRI en su desempeño no solo del poder ejecutivo
momento y por la democratización del federal sino de todos los poderes del
país para someter a la vigilancia ciudad- estado mexicano y de sus servidores
ana no solo al gobierno federal sino a los públicos y a la vez solo se justiﬁca la
reserva de la información en aquellos
poderes del estado en su desempeño.
casos de seguridad nacional bien deﬁniEstos órganos autónomos constituciona- dos.
les son un verdadero contrapeso al poder
presidencial y una conquista de los dere- Por ello, en los tiempos contemporáneos
chos ciudadanos, en este caso al derecho ya no es suﬁciente el gobierno abierto, ni
a saber de los ciudadanos como parte de tampoco el parlamento abierto y el poder
los derechos humanos y la transparencia judicial en las mismas condiciones, sino
a la que deben de estar sometidos los también de un Estado abierto bajo el
poderes del Estado; la transparencia en escrutinio de los ciudadanos, porque el
el desempeño del ejercicio gubernamen- estado es ﬁnanciado con los impuestos
tal no es propiedad del gobierno de la que pagan los mismos y a su vez tienen
4T, sino un derecho de todos los ciudada- el derecho de saber en detalle cómo se
nos de este país que ahora se pretenden ejerce el gasto público.
aniquilar mediante una supuesta reforma
Lo que se pretende hacer por parte de
constitucional.
López Obrador con los órganos autónoComo ya se señalo, el surgimiento de los mos constitucionales antes señalados es

el primer paso para desaparecer a los
demás y poder centralizar muchas
funciones del estado mexicano donde
estos órganos son garantes de una vida
pública democrática.
Como se sabe, López Obrador tampoco
ve con buenos ojos al instituto nacional
electoral que es otra conquista
democrática del pueblo de México por
haber puesto en manos de los ciudadanos la organización en los procesos
electorales que seguramente en este año
del 2021 pueden resultar no favorables
para su proyecto de la reconstrucción de
un régimen político autoritario y que el
INE estará fuertemente cuestionado porel poder presidencial, donde seguramente también manifestará ÁMLO la
desaparición del órgano electoral
después del proceso electoral del mes de
junio del 2021.
Por lo que se reﬁere al Instituto Federal
de Telecomunicaciones ha cumplido una
función económica y social muy importante porque gracias a la regulación de la
competencia en las telecomunicaciones
el costo de los servicios de telefonía
móvil e internet ha disminuido considerablemente, sin mencionar la eliminación
de la tarifa de la larga distancia en la
telefonía entre otras cosas.
Es por ello que la sociedad civil tiene un
nuevo tema en la agenda pública que es
la defensa de los órganos autónomos
constitucionales como es el IFAI y el IFT
ante las ambiciones autoritarias y discrecionales del gobierno de López Obrador
y su proyecto de la 4T.
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POTENCIAL ECONÓMICO DE LA REGIÓN BAJÍO DE MICHOACÁNO
El presente trabajo es un análisis del
potencial económico del estado de la
región bajío del estado de Michoacán,
donde representan las variables
económicas que son unidades económicas, personal ocupado total, remuneraciones totales, activos ﬁjos y valor
agregado censal bruto, de acuerdo a las
participaciones en porcentaje de los
municipios que componen dicha región.
Este trabajo constituye un elemento
fundamental para la planeación económica y la elaboración de políticas públicas
para el desarrollo regional.
También es parte de un reporte más
extenso que comprende el sector de las
manufacturas, el comercio y los servicios
que son las principales actividades
productivas de la zona urbana de la
región referida en este trabajo.
Región Bajío.

DICIEMBRE 2020-ENERO 2021

El total de la actividad económica de la
zona urbana de la región Bajío durante el
años 2009 concentró el 9.7 por ciento de
las unidades económicas, el 8.6 por
ciento del personal ocupado, el 6.6 por
ciento de las remuneraciones totales, el
3.9 por ciento del total de activos ﬁjos y
el 5.9 por ciento del valor agregado
censal bruto correspondiente al total del
Estado de Michoacán. (Ver cuadro 1)
En el caso del municipio de La Piedad se
registró el 27.6 por ciento de las
unidades económicas y el 36.1 por ciento
del personal ocupado. Puruándiro
concentró el 14.4 por ciento de las
unidades económica y el 13.1 por ciento
del personal ocupado, para Yurécuaro se
concentró el 8.3 por ciento de las
unidades económicas y el 7.4 por ciento
del personal ocupado. Zacapu concentró

el 21.9 por ciento de las unidades
económicas y el 24.1 por ciento del
personal ocupado y para el municipio de
José Sixto Verduzco se concentró el 4.8
por ciento de las unidades económicas y
el 3.5 por ciento del personal ocupado.
(Ver gráﬁco 1)
La Piedad registró el 48.4 por ciento de
las remuneraciones totales, el 28.0 por
ciento del total de activos ﬁjos y el 38.9
por ciento del valor agregado censal
bruto. Puruándiro concentró el 9.2 de las
remuneraciones totales, el 11.6 por ciento
del total de activos ﬁjos y el 9.7 por ciento
del valor agregado censal bruto. En el
caso de Yurécuaro correspondió el 4.5 por
ciento de las remuneraciones totales, el
2.7 por ciento del total de activos ﬁjos y el
3.4 por ciento del valor agregado censal
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bruto. Zacapu concentró el 30.1 por ciento
de las remuneraciones totales, el 44.6 por
ciento del total de activos ﬁjos y el 38.7
por ciento del valor agregado censal
bruto y en el municipio de José Sixto
Verduzco las remuneraciones totales
registraron el 1.1 por ciento, el 3.4 por
ciento para el total de activos ﬁjos y el 1.5
por ciento para el valor agregado censal
bruto. (Ver gráﬁco 2)

Gráﬁco 1

Gráﬁco 2
DICIEMBRE 2020-ENERO 2021
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SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA MICHOACANA
Gabriel Tapia Tovar Profesor de la Facultad de Economía de la UMSNH

Los sectores claves de economía michoacana, generan casi 80 por ciento de
contaminación en el estado. El efecto de
los Gases de Invernadero (GEI) de esos
sectores impactan de forma directa en
el 2 por ciento del PIB estatal.

15.33 por ciento de la contaminación
generada de manera directa, y el 16.54
por ciento en cuanto a sus actividades
relacionadas.
Aprovechamiento forestal, con el 10.65
por ciento del total de las demás ramas
por causar contaminación; enseguida la
Ganadería con el 8.43 por ciento de
generación directa de GEI. Un caso
particular de la investigación es el de la
Industria de la madera, quinto lugar en
importancia de generación de emisiones
contaminantes totales, con 7.27 por
ciento; pero sólo el 0.19 por ciento por
la vía directa, o sea la gran mayoría son
debidas a sus actividades relacionadas,
de las cuales es proveedor, como la
fabricación y uso de papelería en otros
sectores.

En Michoacán, los sectores más representativos de su economía, como el
aprovechamiento forestal, agricultura,
generación y transmisión de energía
eléctrica, industria de la madera, comercio, agua y suministro de gas, son causantes de la emisión de casi el 80 por
ciento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la entidad. Respecto a su
afectación en el Producto Interno Bruto
(PIB) de la entidad, las industrias
contaminantes representan el 2 por
ciento de manera directa, aunque sube
al 6 por ciento si se toman en cuenta los
efectos indirectos, o sea, de las otras El uso del papel en grandes cantidades,
actividades que utilizan sus productos. por ejemplo, en servicios ﬁnancieros,
tiene atrás todo un proceso productivo
Existen 70 ramas económicas estatales. que contamina al agua, deforesta los
La mayoría, además de la contami- bosques y en términos generales su
nación, causan daños a la propia proceso, que tendría que ser más
ciudadanía a través de enfermedades eﬁciente, debería reducir el consumo de
como el enﬁsema pulmonar.
esos productos, al no ser así está
teniendo un peso importante en la
Tienen un efecto negativo en la produc- actividad económica de Michoacán.
ción, externalidades negativas. El sector
en la generación, transmisión y suminis- La Industria metálica básica de Michotro de energía eléctrica, es el más alto acán ocasiona el 5.60 por ciento del
en la emisión total de GEI, pues repre- total de contaminación; abajo la Indusenta el 22.32 por ciento de la contami- stria alimentaria al representar el 4.71
nación en Michoacán.
por ciento; Transportes el 3.92; comercio el 3.57 y la agricultura 2.95 puntos
En cuanto a sus efectos indirectos, porcentuales.
signiﬁcan el 11.81 por ciento, o sea, las
que se derivan de sus encadenamientos Eso prácticamente nos indica que los
a otros sectores y no de su proceso sectores más representativos que teneproductivo mismo, que lo colocan como mos en Michoacán, los claves, son los
el principal contaminante por ambas causantes de la emisión del 78 por
vías, las de la oferta y de las que ciento de la contaminación en el
demandan sus servicios.
estado; de las 70 ramas de la actividad
económica en la entidad, son 10 las que
Después la industria del Agua y sumin- generan mayor efecto negativo tanto de
istro de gas por ductos al consumidor la oferta como la demanda; es decir, lo
ﬁnal ocupa el segundo Iugar con el
que ofrecen o producen, como de lo que
DICIEMBRE 2020-ENERO 2021

demandan de ellos otros sectores.
Frente a esa situación, hay que poner
especial atención a esas ramas
económicas para el diseño de políticas
de reducción de los Gases de Efecto
Invernadero en Michoacán, considerando sobre todo que las actividades identiﬁcadas son fundamentales como proveedoras y consumidoras del resto de
sectores y para la actividad económica
misma del estado.
Asimismo, si las instituciones no apoyan
para controlar la emisión de GEI, en muy
corto plazo seguirá generándose más
contaminación en el estado, por la tala
tan acelerada que tenemos, los pocos
efectos para disminuir la contaminación, y entonces tendría un costo
mayor en la población. En cuanto al PIB
o crecimiento que por efectos de las
empresas contaminantes, de manera
directa sólo representó el 2 por ciento
de disminución, aunque 6 por ciento si
se toman en cuenta las emisiones indirectas de las distintas ramas económicas,
lo cual aparentemente no es importante, pero en términos generales sí lo
es porque es parte del proceso que
puede agravarse.
Por otro lado, si bien a nivel Michoacán
las industrias química y minera no
representan un porcentaje signiﬁcativo
respecto a la emisión total de GEI, con
menos del 1 por ciento del total de los
demás sectores productivos, en algunas
regiones o municipios este nivel sí
puede ser alto en efectos contaminantes, y es parte de un estudio a
futuro. Sin embargo, en Morelia los
sectores más contaminantes son la
transformación y procesamiento de
aguas residuales, por los procesos
químicos y la emisión de gases que
también emiten; la planta papelera
Crisoba Industrial (antes Cepamisa), y
en algunas colonias la industria química, la cual provoca enfermedades como
enﬁsema pulmonar.
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Michoacán, listo para apoyar en el proceso
de vacunación contra COVID-19: Gobernador

A partir de esta semana se aplicará la
primera fase de la vacuna a todos los
profesionales de la salud que están en la
primera línea de batalla contra el
COVID-19, aﬁrma encabeza Gobernador
reunión de coordinación para recibir e
iniciar con el proceso de vacunación en
la entidad.

dosis en la entidad.

“Debemos estar bien coordinados para
recibir y ejecutar la fase inicial de las
primeras vacunas que servirán para ser
aplicadas a todos y todas las profesionales de la salud que se encuentran en
la primera línea de batalla, en todas las
unidades de salud con atención a
Morelia, Michoacán, a 11 de enero de COVID-19 de nuestro estado”, puntual2021.- Tras señalar que el proceso de izó el Gobernador.
vacunación contra el COVID-19 responde a una estrategia del Gobierno de la Acompañado por la secretaria de Salud,
República para su distribución y Diana Carpio, las delegadas del IMSS e
aplicación en el país, el Gobernador de ISSSTE, así como la representación de la
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedaﬁrmó que el Gobierno del Estado está ena), el mandatario estatal explicó que
listo y dispuesto a colaborar y coordi- será este martes cuando llegue el
narse con las autoridades federales para primer envío de vacunas contra
llevar a cabo con éxito la aplicación de COVID-19 a Morelia, para después ser

distribuidas a las 53 unidades médicas
del sector público, con atención a
pacientes con coronavirus, del estado.
Detalló que, en total serán 16 mil 575
dosis las que de inicio serán enviadas al
estado y resguardadas por la Sedena,
para ser aplicadas a médicos, enfermeras, químicos, camilleros, intendentes y todo el personal dedicado a
atender directamente a pacientes en
áreas de COVID-19.
“Estamos listos para coordinarnos con
las brigadas, tenemos los datos de la
plantilla de personal que se encuentra
en la primera línea de batalla, para que
esta semana inicie la vacunación de
todos los trabajadores de la salud en
Michoacán”, enfatizó la secretaria de
Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos.
DICIEMBRE 2020-ENERO 2021
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EL AÑO 2021 SERÁ POLÍTICO Y LA TRAICIÓN
DE MORENA EN MICHOACÁN

El año 2020 terminó y quedo marcado por
la pandemia del Coronavirus y las más de
120 mil muertes con una política sanitaria
desastrosa por parte del gobierno de López
Obrador que no quiso contener los contagios
mediante la aplicación de pruebas como en
los países asiáticos y en la peor depresión
económica donde la decisión presidencial en
materia de política económica fue la de no
intervención para contener la caída vertical
de la economía.

demostrando que la política contra el crimen
organizado resultó ineﬁcaz, en todas partes
del mismo los carteles se disputan el territorio a sangre y fuego y la muerte de miles de
civiles, donde la autoridad ofrece la tonta
explicación que los crímenes son resultado
del “ajuste de cuentas” entre los mismos
miembros del crimen organizado.

dos Federal donde la alianza PRI, PAN y PRD
se enfrentaran a Morena, el partido en el
poder, el cual vive su peor crisis por los
resultados de la política de la 4T y la manera
autoritaria del ejercicio del poder de López
Obrador, así como los resultados obtenidos,
a pesar de que todavía las encuestas marcan
al presidente con altos índices de popularidad.

En este escenario, el año 2021 será un año
político por el proceso electoral más grande Con relación a las candidaturas a los gobierque se haya realizado en la historia política nos locales, se vivió una gran expectativa
Por otra parte, la violencia alcanzó su del país, quince gubernaturas estarán en por parte de la nominación de sus candidamáxima expresión en el territorio nacional disputa y la mayoría de la Cámara de DiputaDICIEMBRE 2020-ENERO 2021
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que el sería el candidato a la gubernatura de
Michoacán.

tos y los posibles no fueron ninguna sorpresa excepto en el estado de Michoacán,
donde el dedo presidencial se convirtió en
una encuesta que nadie conoce, ni sabe su
metodología y el que todas las encuestas de
casas de prestigio daban por un hecho no
salió favorecido que es el Senador Cristóbal
Arias Solís y sorpresivamente el presidente
municipal de Morelia Raúl Morón Orozco de
triste trayectoria como alcalde resultó el
ganador de la “encuesta” morena, donde al
municipio de Morelia lo tiene bajo la peor
crisis de seguridad, obras publicas inconclusas y mal diseñadas que le han costado el
repudio de parte de un sector de la
población moreliana, además de que la
capital michoacana es una verdadera cantina y para rematar donde se registra el
mayor número de contagios de Coronavirus
sin que su política para contener los mismos
resulte efectiva.
Morón Orozco no tiene estructura territorial en Michoacán para llevar a cabo una
campaña electoral ganadora y hay que
recordar que cuando fue dirigente del
magisterio democrático en una manifestación le prendió fuego a la puerta
principal de palacio de gobierno, desde el
cual ahora pretende gobernar un Michoacán
en crisis dominado por la violencia y el
crimen organizado. El alcalde moreliano
dejará un verdadero tiradero en la ciudad de
las canteras color de rosa pintarrajeadas

por la lucha de las feministas y con el cargo
de conciencia de que la policía municipal
asesino a una persona con discapacidad sin
que se haya llegado a fondo en la investigación como lo prometió ante el reclamo de
los familiares que demandaban justicia y la
encargada de la policía municipal continua
en la impunidad.

De Arias Solís su trayectoria es ampliamente
conocida, pero desde el 2014 empezó a
formar un partido local como alternativa a
Michoacán según él que fue el Partido
Progresista Michoacano al cual se le negó el
registro por las impugnaciones del PRD, este
partido tiene una gran estructura organizativa la cual todavía conserva y que López
Obrador le hizo una invitación en 2018 para
que Cristóbal Arias Solís se integrara a su
campaña ofreciéndole la segunda candidatura a senador, que por cierto sacó más
votos que la primera formula donde estaba
Blanca Piña de candidata.

Hoy López Obrador le da una puñalada por
la espalda a Cristóbal y desprecia tanto su
trabajo como Senador y su capital político
de miles de seguidores en Michoacán. Y que
no se vaya a entender que Cristóbal tiene
una varita mágica para salvar a Michoacán,
simplemente es una intención de gobierno.
De esta manera, el año 2021 será un año
político en medio de la más profunda crisis
económica, social, sanitaria y política del
país donde Michoacán está atravesado por
la misma y que hay que esperar que la
Cuarta Transformación no pase en Michoacán, sería una desgracia, además que la
alianza opositora del PRI, PAN y PRD;
Michoacán se merece algo diferente porque
no puede seguir siendo el botín de la
mayoría de los ex gobernadores que hoy
apoyan a Morón Orozco como aparecen en
Como dicen popularmente, Morón una fotografía ﬁltrada en facebook.
Orozco-que por cierto el día que gano la
J.M.C
elección municipal no lo sabía y estaba en
un convivio con sus compañeros de equipo
de futbol- es el “gallo a vencer” pero con
pocos espolones electoralmente hablando.
Que se puede decir de este dedazo presidencial hecho encuesta, únicamente hay
que agregar que las cartas estaban echadas
porque en la última visita de López Obrador
a Morelia y después de un acto en el cuartel
militar López Obrador lo tomó del brazo y
se fueron platicando a un rinconcito donde
seguramente le comunico desde entonces
DICIEMBRE 2020-ENERO 2021
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informe económico y finaciero
INDICADORES DE EXPECTATIVAS EMPRESARIALES CIFRAS DURANTE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras desestacionalizadas)

El INEGI da a conocer las Expectativas
Empresariales (EE) constituidas por la
opinión del directivo empresarial, correspondientes a noviembre1 del año en curso.
Las EE se elaboran con los resultados de la
Encuesta Mensual de Opinión Empresarial
(EMOE), las cuales permiten conocer, casi
inmediatamente después de terminado el
mes de referencia, la opinión de los directivos sobre el comportamiento de variables
relevantes de los sectores Industrias Manufactureras, Construcción, Comercio y de los
Servicios Privados no Financieros.
En su comparación mensual y con datos
ajustados por estacionalidad, las Expectativas Empresariales en el sector Manufacturero sobre los Inventarios de productos terminados fueron mayores en 1.3 puntos, las de
Producción en 0.9 puntos, las de Demanda
nacional de sus productos en 0.5 puntos y
las del Personal ocupado total en 0.3 puntos
durante noviembre de 2020 con relación a
octubre pasado.
Las EE en el sector de la Construcción sobre
el Valor de las obras ejecutadas como
subcontratista crecieron 1.2 puntos, las del
Personal ocupado total 0.9 puntos, y tanto
las del Valor de las obras ejecutadas como
contratista principal como las del Total de
contratos y subcontratos subieron 0.2
puntos en el penúltimo mes de este año
frente a las del mes inmediato anterior.
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INDICADOR MENSUAL DE LA INVERSIÓN FIJA
BRUTA1 EN MÉXICO DURANTE SEPTIEMBRE
DE 2020 (Cifras desestacionalizadas)

La Inversión Fija Bruta, que representa los
gastos realizados en Maquinaria y equipo de
origen nacional e importado, así como los de
Construcción, registró una disminución en
términos reales de (-)2.9% durante septiembre del presente año respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas .
Por componentes, los gastos efectuados en
Construcción cayeron (-)5.8%; en tanto que

en Maquinaria y equipo total aumentaron
1.3% en el noveno mes de 2020 frente al
mes precedente, según datos ajustados por
estacionalidad.
En su comparación anual, la Inversión Fija
Bruta descendió (-)18% en términos reales
en el mes en cuestión. A su interior, los
gastos en Construcción se redujeron
(-)18.3% y en Maquinaria y equipo total
(-)16.5% con relación a los de igual mes de
2019, con series desestacionalizadas.
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DICIEMBRE DE 2020

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informa que en el último
mes de 2020 el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) registró un alza de
0.38 por ciento respecto al mes inmediato
anterior, así como una inﬂación anual de
3.15 por ciento. En igual lapso del año 2019
las cifras fueron de 0.56 por ciento mensual
y de 2.83 por ciento anual.
El índice de precios subyacente1 tuvo un
incremento mensual de 0.55 por ciento
mensual y de 3.80 por ciento anual; por su
parte, el índice de precios no subyacente

disminuyó (-) 0.13 por ciento mensual y a INEGI ante el estado de emergencia sanitaria originada por el COVID-19, a partir del
tasa anual creció 1.18 por ciento.
mes de abril y mientras dure esta emergenDentro del índice de precios subyacente, los cia sanitaria, la medición del Índice Nacional
precios mensuales de las mercancías de Precios al Consumidor seguirá utilizando
aumentaron 0.77 por ciento y los de los medios electrónicos como el Internet, correo
electrónico, teléfono y otras tecnologías de
servicios 0.30 por ciento.
la información para obtener sus
Al interior del índice de precios no subya- cotizaciones, en tanto sea posible retomar la
cente, los precios de los productos agropec- visita directa a los comercios. Los resultados
uarios retrocedieron (-) 1.30 por ciento se continuarán dando a conocer de acuerdo
mensual, mientras que los de los energéti- con el Calendario de Difusión de
cos y tarifas autorizadas por el gobierno Información Estadística y Geográﬁca y de
Interés Nacional establecido por el Instituto.
subieron 0.78 por ciento.
Como se informó oportunamente, dadas las
medidas extraordinarias adoptadas por el
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DONALD TRUMP,
¿QUÉ PRESAGIA EL ASALTO AL CAPITOLIO?
Francisco Colmenares

El asalto al Capitolio fue un acto de ruptura
del orden institucional, un ataque putschista
del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo de Estados Unidos. Donald Trump
concluye su gestión presidencial, congruente como empezó, con violencia, desprecio
a los códigos legales dominantes, soberbia,
prepotencia y berrinches, ¡muchos berrinches! Su arenga a un puñado de simpatizantes
para que se dirigieran a la sede del Legislativo, cuando ahí sesionaba el Consejo Electoral, impulsó a éstos a asaltarlo con violencia,
con saldo de cinco personas muertas,
decenas de heridos y el desalojo, en medio
del temor, de los congresistas, incluyendo al
vicepresidente Mike Pence y la líder
demócrata Nancy Pelosi.
Trump los incitó a respaldar y presionar a los
legisladores republicanos y a Mike Pence a
descarrilar la certiﬁcación del sufragio del
Colegio Electoral que se reunía para validar,
ﬁnalmente, el triunfo electoral de Joe Biden.
Fue un acto teatral de alcance mediático,
tanto por el tipo y vestimenta de los manifestantes, como por los desmanes que
realizaron al interior del Capitolio; como
atestiguan sus propias selﬁes al fotograﬁarse sentados en la silla de la presidencia
del Congreso o en la oﬁcina de la líder del
Partido Demócrata. En nada comparable a
una tentativa de golpe de Estado.
Su ambición de poder, el refrendo del voto
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de sus simpatizantes y, probablemente, los
disturbios mentales como secuela de su
contagio de Covid-19, nublaron la mente de
Trump impidiéndole aceptar que su contrincante, Biden, había ganado con amplio
margen. ¿Cómo reconocer que perdió si
incrementó sus votos en 18 por ciento
respecto a los sufragios que obtuvo en la
contienda anterior con Hilary Clinton? En
efecto, de 62 millones 985 mil votos
ciudadanos en 2016 obtuvo 74 millones 223
mil en 2020. Haber logrado el refrendo de
sus votantes y ganar nuevos adeptos lo cegó
para mirar que Biden triunfó con 81 millones
282 mil votos ciudadanos y 306 votos
electorales; y, por tanto, el candidato
demócrata lo superaba en 9.5 por ciento en
votos ciudadanos y 32 por ciento en electorales.

conductor del reality show El Aprendiz.
Logró que su utopía de Make America Great
Again, la persecución feroz hacia los
inmigrantes, su cinismo, racismo y, paradójicamente, su trato misógino y su política
guerrera en el exterior fuera apoyada por
millones de estadunidenses.

Trump, no enfrentó voto de castigo de sus
electores republicanos, por el contrario,
aumentó su votación en 11 millones 238
mil, 432 votos. Perdió porque en esta
elección salió a votar una mayoría de
estadunidenses, negros, latinos y trabajadores que vivieron y enfrentaron con
decepción la incumplida oferta de reindustrialización, su fallida guerra comercial con
China, el desempleo, la pérdida de protección de los servicios de salud, la represión, la
violación de los derechos humanos y la
Hoy, los halcones reales, posicionados en el mayor ola de contagios y muerte por
aparato estatal, militar y ﬁnanciero, se Covid-19 a escala mundial.
deslindan de Trump para permanecer y
ganar tiempo. Al igual que Facebook, Twitter Estados Unidos enfrenta una realidad
y YouTube, que apoyaron y fueron platafor- económica, política, social, ambiental y
mas de excelencia, proporcionándole moral de posguerra. La revancha y marcar la
información de sus suscriptores para sus dos agenda al próximo gobernante, Joe Biden, es
campañas electorales y durante todo su la intención de los actos y decisiones del
gobierno, hasta el último conteo de votos de real poder imperial; aprovechando, hasta el
último minuto, la permanencia de Trump en
la elección presidencial que perdió.
la Casa Blanca. El asalto sangriento al
Colocar un tapabocas al todavía presidente Capitolio, el Día de Reyes Magos, permande Estados Unidos, revela el Frankenstein ecerá en la memoria y en la historia de
mediático surgido como pilar y ariete del Estados Unidos y del mundo. Make America
gobierno mundial que el capital ﬁnanciero Great Again podría resurgir en los actos de
está imponiendo desde la década de los 80 y gobierno de Joe Biden, en el marco del
los recursos que utilizan para dominar el conﬁnamiento impuesto por la pandemia
mundo. Donald Trump, antes de postularse y del Covid-19, si el pueblo de Estados Unidos
ganar la presidencia en la contienda con y de cada país no logran imponer un rumbo
Hilary Clinton, era un empresario inmobiliar- distinto, derrotando los nuevos mecanismos
io en hoteles, casinos y campos de golf, de dominación, agresión y violencia imperial.
enriquecido en mucho por su sagacidad en
la evasión de impuestos y en el éxito como
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AUTORIZA CONGRESO AL EJECUTIVO ESTATAL
REESTRUCTURAR DEUDA EN BENEFICIO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS DE MICHOACÁN

Morelia, Michoacán, 31 de diciembre intercambio de tasas, de tasa variable a
tasa ﬁja (SWAP), por el monto, plazo y
de 2020.
demás características que determine la
En sesión extraordinaria las y los Secretaría de Finanzas y Adminisdiputados integrantes de la LXXIV tración, siempre y cuando dichos se
legislatura del Congreso del Estado, asocien a ﬁnanciamientos a cargo del
autorizaron al Titular del Ejecutivo Estado que se encuentren inscritos en el
Estatal la posibilidad de reestructurar la Registro Estatal de Financiamientos y
deuda que actualmente enfrenta la Obligaciones.
entidad con la ﬁnalidad de mejorar el
ﬁnanciamiento actual, generar un De igual forma se estableció que los
menor pago y que con ello se vea bene- instrumentos derivados podrán tener la
ﬁciado el estado de Michoacán.
misma fuente de pago que los créditos a
los que se encuentren asociados, con la
Las y los legisladores locales coincid- prelación que para tales efectos se
ieron en que se le debe permitir al estipule, en su caso, en el ﬁdeicomiso
Ejecutivo Estatal contratar uno o más correspondiente. La contratación de los
instrumentos derivados, ya sea de instrumentos derivados deberá llevarse
cobertura de tasa de interés y/o de
a cabo en términos de las disposiciones

normativas aplicables, con la institución
ﬁnanciera que ofrezca las mejores
condiciones de mercado.
En ese sentido también se autorizó al
Ejecutivo del Estado, a través de la
Secretaría de Finanzas y Administración, a reestructurar y/o reﬁnanciar
los cuatro instrumentos derivados de
intercambio de tasas celebrados con
Banco del Bajío, S.A., Institución de
Banca Múltiple, y se ratiﬁcó la autorización para que dichos instrumentos
derivados tengan la misma fuente de
pago que los créditos a los que se
encuentren asociados, con la prelación
que para tales efectos se estipula en el
ﬁdeicomiso correspondiente.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE TENDRÁ CRECIMIENTO POSITIVO EN 2021,
PERO NO ALCANZARÁ PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PRE-PANDEMIA
En su Balance Preliminar de las Economías de
la región, la CEPAL prevé una contracción
promedio de -7,7% para 2020 -la mayor en
120 años- y un rebote de 3,7% en 2021.

“La dinámica del crecimiento en 2021 está
sujeta a una alta incertidumbre relacionada
con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la
agilidad para producir y distribuir las vacunas y
de la capacidad para mantener los estímulos
ﬁscales y monetarios para apoyar la demanda
agregada y a los sectores productivos. Avanzar
en un crecimiento sostenible e inclusivo
requiere de una transformación productiva
hacia sectores ambientalmente sostenibles,
que favorezcan la generación de empleo y la
innovación tecnológica”, señaló Alicia Bárcena.

La región de América Latina y el Caribe
marcará una contracción de -7,7% en 2020,
pero tendrá una tasa de crecimiento positiva
de 3,7% en 2021, debido principalmente a un
rebote estadístico que, sin embargo, no
alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus
(en 2019), indicó hoy la CEPAL en un nuevo
Las debilidades y brechas estructurales históriinforme.
cas de la región, su limitado espacio ﬁscal, la
La CEPAL dio a conocer su Balance Preliminar desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la
de las Economías de América Latina y el Caribe protección social, la elevada informalidad
2020, uno de los principales reportes anuales laboral, la heterogeneidad productiva y la baja
del organismo de las Naciones Unidas, en una productividad son centrales para entender el
conferencia de prensa virtual ofrecida por su alcance de los efectos de la pandemia en las
economías de la región, sus diﬁcultades para
Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena.
implementar políticas que mitiguen estos
Según el documento de la Comisión Económi- efectos y los desafíos a la hora de emprender
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL), en una reactivación económica sostenible e
un contexto de contracción global, América inclusiva.
Latina y el Caribe es la región más golpeada
del mundo en desarrollo por la crisis derivada Antes de la pandemia la región ya mostraba un
del COVID-19. En la década previa a la bajo crecimiento económico: en promedio un
pandemia la región mostraba una trayectoria 0,3% en el sexenio 2014-2019, y especíﬁcade bajo crecimiento y en 2020 enfrenta una mente en 2019 una tasa de 0,1%. Con la
combinación de choques negativos de oferta y llegada de la pandemia, se sumaron a ese bajo
demanda sin precedentes, lo que se traduce en crecimiento económico los choques externos
la peor crisis económica de los últimos 120 negativos y la necesidad de implementar
políticas de conﬁnamiento, distanciamiento
años.
físico y cierre de actividades productivas, lo que
Si bien los importantes esfuerzos ﬁscales y hizo que la emergencia sanitaria se materimonetarios realizados por los países han alizara en la peor crisis económica, social y
permitido mitigar los efectos de la crisis, las productiva que ha vivido la región. La contracconsecuencias económicas y sociales de la ción de la actividad económica ha venido
pandemia han sido exacerbadas por los acompañada de un aumento signiﬁcativo de la
problemas estructurales que la región arrastra tasa de desocupación, que se prevé en torno al
históricamente. Para el año 2021 se espera una 10,7% en 2020, una profunda caída de la
tasa de crecimiento del PIB positiva que reﬂeja participación laboral y un incremento considerfundamentalmente un rebote estadístico, pero able de la pobreza y la desigualdad.
la recuperación del nivel de producto interno
bruto (PIB) pre crisis será lenta y se alcanzaría De acuerdo con las proyecciones entregadas
por el organismo de las Naciones Unidas,
recién hacia el año 2024.
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América del Sur se contraería -7,3% en 2020 y
crecería 3,7% en 2021; América Central caería
-6,5% en el presente período y se expandiría
3,8% el próximo año; mientras que El Caribe
anotaría una contracción de -7,9% en 2020 y
un crecimiento de 4,2% en 2021.
El documento de la CEPAL enfatiza que para
evitar que la región persista en su dinámica de
bajo crecimiento se requiere de políticas
ﬁscales y monetarias expansivas junto con
políticas ambientales e industriales, que permitan las transformaciones estructurales que la
región necesita y promuevan un desarrollo
sostenible.
Plantea la necesidad de priorizar el gasto para
la reactivación y transformación económica y
social mediante el fomento de la inversión
intensiva en empleo y ambientalmente
sostenible en sectores estratégicos; extender
el ingreso básico a personas en situación de
pobreza; otorgar ﬁnanciamiento a micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES);
entregar incentivos al desarrollo productivo,
revolución digital para la sostenibilidad y
tecnologías limpias; y universalizar los
sistemas de protección social.
Se argumenta que más allá de los esfuerzos
nacionales, la reactivación y la transformación
económica de la región requerirán de ﬁnanciamiento y cooperación internacional. En este
ámbito, enfatiza la necesidad de utilizar instrumentos como la emisión y reasignación de los
Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo
Monetario Internacional para fortalecer las
reservas de los países de la región y los acuerdos regionales; incluir a los países de renta
media vulnerables en la iniciativa de moratoria
de deuda del G-20 (DSSI, por sus siglas en
inglés) y además poner en práctica el canje de
deuda por adaptación al cambio climático en el
caso del Caribe junto con la creación de un
fondo de resiliencia; y capitalizar las
instituciones de crédito multilaterales,
regionales y nacionales.
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URGE ACTIVAR EL DESARROLLO REGIONAL
EN MICHOACÁN
Gabriel Tapia Tovar Profesor de la Facultad de Economía de la UMSNH

reproducido los programas de asistencia
social que son muy focalizados, eso no es
política social, y ﬁnalmente han llegado a un
límite, porque las desigualdades persisten
en y en algunos casos, o se han hecho más
grandes. Esto, debido a que todo se le dejó al
mercado y hoy es difícil revertir esa
situación, pero no imposible.
Ante la ausencia de innovación, los
problemas que no resuelve el mercado son
los que el gobierno no ha internalizado a
través de sus políticas públicas, y ejempliﬁcó
en el caso donde las grandes empresas
internacionales son las que dictan la política
económica.

Si bien es necesario el desarrollo local en
contraposición al aﬁanzamiento de la
globalización, también es de señalarse que
el modelo exportador que se ha aplicado en
México desde la década de los 80, es limitado. En general, el modelo económico transnacional no ha podido recuperar la estructura en materia económica en el país, de
manera que evite la descomposición social
(empleo, subempleo, crimen organizado).
Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
que reﬁere la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), hasta 2004, Michoacán contaba con un IDH de .7422, logrando el lugar 29
dentro de las 32 entidades en México, con
indicadores que evidenciaron su precariedad
en cuanto a condiciones de vida, en los
rubros de salud, educación, e ingreso. En
caso de que este Estado fuera un país, según

el mismo índice, la entidad se ubicaría entre
República Dominicana y SriLanka, en la
posición 96.

En este sentido, es difícil poder implementar
una política que realmente permee todo el
bienestar social e impacte en el desarrollo
local, ya que desde un principio los gobiernos se ajustan a las políticas económicas,
pero sin un claro enfoque de desarrollo,
como es el caso de los gobiernos estatal y
federal. A pesar de que el actual gobierno
federal se ha esforzado, retomando experiencias concretas de desarrollo local, o polos
de desarrollo como el tren maya, la petroquímica en Tabasco, no generará un efecto
multiplicador a nivel del país.

Es de resaltar, que la política económica que
impulsa el modelo orientado a la exportación no beneﬁcia a Michoacán, dado que
sólo tiene 7.9 por ciento de esta actividad.
En contraste, el 13.2 por ciento de las remesas totales de Estados Unidos a México
llegan al estado. Sin embargo, éstas no Buscan fomentar crecimiento económico de
impactan en el desarrollo local, ya que cerca comunidades
del 90 por ciento de estos recursos son
utilizados para cubrir necesidades alimentarias y no redundan en el desarrollo social.
La falta de una política pública en todos los
sentidos; tiene que haber una política de
inversión, tiene que haber una política
social; en este caso únicamente se han
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VIDA Y MOVIMIENTO NICOLAITA

MELCHOR OCAMPO, UN HOMBRE DE CIENCIA
Durante la ceremonia del CCVII Aniversario de su Natalicio, el orador oﬁcial, Marco
Antonio Landavazo Arias, resaltó la faceta
de hombre de ciencia.
La ﬁgura política de Melchor Ocampo, tan
grande, ha opacado sin embargo su faceta
de hombre de ciencia. Ocampo fue un
apasionado de las ciencias de la naturaleza, sobre todo de aquellas que tenían que
ver con la agronomía y la botánica, la
zoología, la geografía, la geología, la
astronomía, la física y la lingüística,
destacó Marco Antonio Landavazo Arias,
Coordinador de la Investigación Cientíﬁca
de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

esta familia de plantas, que leyó el 30 de
noviembre de 1843 ante la Sociedad
Filoiátrica de México, al ser aceptado
como miembro de ella. Estos trabajos de
Ocampo sobre los cactus, por cierto, lo
convirtieron en el pionero del estudio de
las cactáceas mexicanas y lo hicieron
ﬁgurar entre los primeros expertos en el
tema.
Escribió también un par de notas sueltas
sobre las orquídeas y el bambú, un par de
artículos sobre los jardines antiguos de
México, una Memoria remitida a la Sociedad Filoiátrica sobre una nueva especie de
Encino. Quercus Mellifera, y algunas notas
sobre herbolaria y sobre un remedio para
la rabia que envió a los editores del Diario
de Gobierno. Tuvo igualmente un gran
interés en la lengua y de ahí la escritura
de sus Idiotismos hispano-mexicanos, una
suerte de diccionario de “palabras que se
usan en la República de México como
parte del dialecto castellano”. Este texto
lo coloca, al decir de sus biógrafos, como
un precursor también de esta clase de
estudios.

Durante la ceremonia del CCVII Aniversario del Natalicio de Don Melchor Ocampo,
celebrada esta mañana en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, con la
presencia del rector Raúl Cárdenas Navarro, el Secretario General, Pedro Mata
Vázquez, el Secretario Académico,
Orépani García Rodríguez, el Regente del
Colegio Primitivo y Nacional de San
Nicolás de Hidalgo, Miguel Ángeles
Hernández, el director de la Facultad,
Héctor Chávez Gutiérrez, el orador oﬁcial
destacó la faceta de hombre de ciencia,
pasión que desarrolló quizá desde sus
tiempos de estudiante del Seminario
Tridentino y que se aﬁanzó tras la amistad
que cultivó con Miguel Bustamante, el
organizador del Jardín Botánico de
México.
“Hay que decir que Ocampo no cultivaba
estas disciplinas por puro diletantismo.
Landavazo Arias apuntó que Melchor Sus conocimientos estuvieron siempre al
Ocampo fue autor de varias e importantes servicio de su patria grande, México; de su
obras y le dedicó a las cactáceas tres patria chica, Michoacán; y de lo que me
estudios, una de ellas la Memoria sobre el gustaría llamar su patria nicolaita, es
género cactus de Linneo o apuntes sobre decir, su amado Colegio de San Nicolás.

De hecho, no sólo como cientíﬁco,
también como gobernador, como legislador, como secretario de Estado, como
caudillo del partido liberal, como exiliado
político, como líder moral, don Melchor
siempre tuvo en el horizonte de sus intereses a sus tres patrias. O como lo dijo
Narciso Bassols Batalla: la ciencia, para
Ocampo, era sólo un instrumento al servicio de las necesidades humanas”, subrayó.
Ese interés cientíﬁco se expresó durante
el proceso de reapertura del Colegio de
San Nicolás, cuando impulsó un decreto,
aprobado por el Congreso del Estado el 20
de septiembre de 1847, por el que se
destinaba el uno por ciento del presupuesto para la instalación en el Colegio de
un gabinete, un laboratorio y un jardín
botánico que facilitaran la erección de las
cátedras de física, química, clínica,
agricultura y botánica.
Finalmente, el orador oﬁcial señaló que
ha querido recordar esta faceta de
Ocampo porque en este terrible año de
2020 que acaba de terminar, una de las
muchas cosas que hemos aprendido, o
vuelto a aprender quizás, es el valor del
conocimiento cientíﬁco. Ocampo lo sabía,
y por eso su labor cientíﬁca, en todas las
disciplinas, desde la jurisprudencia hasta
la botánica, estuvo siempre al servicio del
país. Estoy persuadido de que la mejor
forma de honrar la memoria de nuestro
benefactor es aprender de su talento, de
su probidad y de su lucidez. Aprender,
sobre todo, de su amor invariable por la
educación, la ciencia y la cultura. Ojalá
que nuestras ﬁguras públicas, sobre todo
aquellas que ocupan espacios de decisión,
aprendiesen también de ese enorme
legado de sabiduría.

