TEMAS PARA HOY:

Misceláneos y recomendaciones editoriales:
1) La defunción de la Alianza Federalista
*Artículo de Ricardo Raphael / Milenio / “La defunción de la Alianza Federalista” / 01 de marzo 2021.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, defendió el viernes
pasado al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero: “Creo que es
un hombre serio que no se prestaría al uso político de la institución que
preside.” Confió en que la solicitud realizada ante la cámara de Diputados para
retirar el fuero a su homólogo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, habría de resolverse con apego a la legalidad y el Estado de derecho.
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/la-defuncion-de-la-alianza-federalista

2) 2021: redistribución del poder;
Oposición: del poder al no poder.
*Artículo de Carlos Ramírez / Indicador Político / “Oposición: del poder al no poder” / 26 de febrero
2021. La oposición ha perdido identidad como oposición. Los dirigentes del PRI,

PAN y PRD carecen de legitimidad y fuerza moral, el reparto de plurinominales
está ahuyentando votantes y es la hora en que no ha definido un discurso
formal y serio contra el proyecto nacional de López Obrador… En los hechos, el
objetivo de la oposición no parece ser ganar posiciones legislativas, sino
desalentar votantes, obligar a un desgaste a Morena y a sus aliados y disminuir
la mayoría absoluta de Morena. Nada más..
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=3562

3) Hablemos sobre trayectoria del PIB de México….

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Investigación propia | Otras fuentes / www.gdinnovaciones.com
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MÉXICO: TRAYECTORIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DEL PIB
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En 2020, la economía de EUA se contrajo (-)3.5% respecto a 2019,
según la segunda estimación del PIB para el 4T2020.
Mientras que para México, la actividad económica en el país
retrocede (-)8.5% en 2020.
La crisis de 1994 – 1995, ha sido la más severa para nuestro país.
Hubo destrucción estructural de la economía y fue enteramente
doméstica.
FUENTE:
INEGI / Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) / 25 de febrero 2021
https://www.inegi.org.mx/temas/igae/
Bureu of Economic Analysis / 25 de febrero 2021
https://www.bea.gov/news/2021/gross-domestic-product-fourth-quarter-and-year-2020-second-estimate

MÉXICO: TRAYECTORIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DEL PIB
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FUENTE: INEGI / Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) / 25 de febrero 2021
https://www.inegi.org.mx/temas/igae/
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DURANGO: EVOLUCIÓN ECONÓMICA AL TERCER TRIMESTRE 2020

FUENTE: INEGI / Indicador de Pedidos Manufactureros / 01 de marzo 2021 /
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ipm/ipm2021_03.pdf
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