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Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos-ADIEM
Por una Urgente Reactivación Económica para Morelos

*Es de nuestro total interés coadyuvar con las acciones que encaminen a la recuperación económica por
ello las y los integrantes de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos expresamos
públicamente nuestra preocupación ante el aumento de la pobreza en Morelos registrado en el año 2020,
situación que ha sido recientemente confirmada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, organismo público facultado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para realizar estudios de evaluación de la pobreza en México.

*Los datos del CONEVAL reportan que Morelos se encuentra en el octavo lugar de los estados de la
república que porcentualmente concentran la mayor cantidad de pobreza en México, por encima de la
media nacional, identificando a UN MILLÓN de personas que viven en condiciones de pobreza, lo que
representa el 50.9% de la población en Morelos, de este total, 166 MIL personas viven en condiciones de
pobreza extrema, representando al 8.4% de la población.

*A estos datos se agrega que la población vulnerable por carencias sociales y la población vulnerable por
ingresos, representan el 32.8% de los Morelense, es decir 647 MIL personas. *Sumando las categorías de
pobreza, población vulnerable por carencias sociales y la categoría de población vulnerable por ingresos,
encontramos que en conjunto representan el 83.7% de los Morelenses.

*Estos datos que provienen de una institución gubernamental acreditada confirman un aumento de la
pobreza en Morelos en el lapso 2018-2020. A la par, en Morelos nos encontramos inmersos en un espiral
de violencia delictiva y violencia social.

*Nos encontramos en un entorno social marcado por una profunda desigualdad social en donde se detonan
conductas individuales y colectivas que ponen en entredicho un correcto funcionamiento del orden social.

Es necesario revertir este grave escenario social. Por ello en la Asociación de Industriales y Empresarios de
Morelos, le reiteramos al gobierno del estado de Morelos, así como a todos los gobiernos Municipales, todo
nuestro interés y ánimo de colaboración, para generar las condiciones políticas para establecer un gran
acuerdo en todo el estado de Morelos, con todas y todos quienes se quieran sumar, con el propósito de
establecer una plataforma de reactivación económica para los morelenses, una plataforma que incentive la
inversión local, nacional a internacional y que promueva la creación de empleos. Hoy más que nunca, es
urgente una reactivación económica para Morelos.

Sólo unidos y actuando de manera proactiva, lograremos que Morelos supere sus rezagos y se incorpore al
desarrollo que todos anhelamos.
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