
El secretario de 

Turismo, Rodolfo 

Elizondo, estimó 

que el sector podr-

ía tener una afec-

tación de 2 mil 500 

millones de pesos 

para el presente 

año, por factores 

como crisis econó-

mica y la influenza 

humana.  

Destacó que el 

país resultó afecta-

do, primero, con la 

crisis económica 

mundial, que se 

presentó a princi-

pios del año, y pos-

teriormente con la 

alerta sanitaria que 

se extendió a todo 

el país, ante la pre-

sencia de influenza 

A H1N1, situacio-

nes que provoca-

ron zozobra en en-

tre los prestadores 

de servicios. El fun-

cionario también 

señaló que la vio-

lencia que se vive 

en México repre-

senta una desven-

taja para lograr un 

verdadero repunte 

en el rubro.  

Crisis e influenza  golpean el turismo en México  

La crisis podría impactar  al 

programa Vive México  

La campaña de 

promoción turística 

Vive México llegó 

tardíamente y pue-

de no generar los 

resultados que se 

espera obtener de 

ella si los mexica-

nos no obtienen 

créditos y descuen-

tos que realmente 

los impulsen a via-

jar, alertó el espe-

cialista Primitivo 

Sánchez, director 

de Mercadotecnia 

Turística Integral. “Hasta el momento la 

campaña está incompleta, pues 

además de lanzar spots promocióna-

les se debió presentar una lista muy 

concreta de promociones que ofrez-

can descuentos reales para la gente y 

no sólo la promesa de los empresarios 

de que van a reducir sus tarifas”  
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El Ejecutivo Federal destacó que “Vive México”,  más que una 

campaña es un llamado a la acción y a la unidad de todos los 

mexicanos;  un esfuerzo sin precedente para atraer turismo a 

nuestro país. 

El movimiento reúne a personalidades del sector empresarial, 

cultural, deportivo y artístico de México con el objetivo de reac-

tivar el turismo nacional e internacional a nuestro país tras la 

contingencia sanitaria. 

El Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, destacó que el 

objetivo se concentra en el empleo, las oportunidades de pro-

greso, y la tranquilidad de miles de familias mexicanas que viven 

del turismo. 

Presenta el Presidente Felipe Calderón campaña “Vive México” 

(PIB) de hasta -7.50% 

para este año. 

De acuerdo con los 

analistas encuestados, 

en el tercer y cuarto 

trimestres de este año 

la economía nacional 

registrará caídas anua-

les más moderadas. 

En consecuencia, se ha 

pronosticado en prome-

dio una pérdida de 719 

mil empleos formales 

para este año. A este 

respecto, los especialis-

tas previeron que el 

consumo privado decre-

cerá 6.35% a tasa 

anual. Mientras que la 

actividad industrial des-

cendería 8.66% a tasa 

anual, consideran. Pe-

ro, mejoró la pers-

pectiva económica 

de 2010, pues se 

estima un creci-

miento de 3.04% 

para ese año, tasa 

superior a la de 

2.62% estimada en 

la encuesta de julio.  

Disminución en el PIB 

Las expectativas de 

los analistas del sector 

privado incorporaron el 

efecto de la influenza 

en la economía, por 

ello el Producto Interno 

Bruto nacional caerá 

6.67%. 

Este nivel es peor 

al de julio, cuando 

se esperaba un 

retroceso de la 

actividad econó-

mica de 6.05% 

para el presente 

año. No obstante, 

las estimaciones 

de analistas en-

cuestados arrojan 

una previsión ne-

gativa del Produc-

to Interno Bruto 
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El Presidente de la Repúbli-

ca, Felipe Calderón Hinojo-

sa, presentó la campaña 

“Vive México”, la cual tiene 

como objetivo reactivar la 

actividad turística en nues-

tro país y  contrarrestar la 

afectación que se generó 

tras la contingencia sanita-

Caerá 6.67% 

PIB por efecto 

de la influenza 
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Destino 



La explicación técnica (del 

desempleo) es que la auto-

matización de los procesos, 

es decir, la tecnificación de 

los procesos manufacture-

ros, está desplazando a las 

personas. 

El tema del desempleo, ha 

sido objeto de declaracio-

nes, opiniones y comenta-

rios, para dar paso a la polé-

mica, muchas de ellas dignas 

de valor, peso y mucho res-

peto, otras muy superfluas, 

poco serias y que confluyen 

en la minimización del pro-

blema que acarrea, pasando 

desapercibidos e indolentes, 

ante el triste panorama que 

se tiene, lastimando con ello 

a un gran número de perso-

nas desempleadas y subem-

pleadas, cuyas expectativas 

de mejorar sus niveles de 

vida se alejan cada vez más 

de sus posibilidades, en la 

actualidad y de seguir en 

ese tenor, a pesar de que 

para otros funcionarios el 

recurso humano es el princi-

pal en el país. 

pleo en el país en su máximo nivel 

histórico. Del total de personas que 

se sumaron al desempleo en el lap-

so de un año, 234 mil 617 más fue-

ron despedidas y 14 mil 596 indivi-

duos cerraron su negocio propio, 

entre 2007 y 2008, según informa-

ción trimestral de la Encuesta Nacio-

nal de Ocupación y Empleo (ENOE) 

del INEGI.  

La crisis económica global 

asestó un duro golpe al em-

pleo en México durante el últi-

mo trimestre del año pasado. 

Así, la población desocupada 

en el país se situó en un 

millón 922 mil 596 personas al 

cierre de 2008, es decir, 306 

mil 515 personas más que en 

2007, lo que ubica al desem-

El desempleo en México 

Desempleo en México alcanza nivel histórico 

embargo, gran parte del 

problema se debe a que el 

gobierno no hace esfuer-

zos por lograr que el sis-

tema educativo empate 

con el sector laboral. 

El conferencista, con par-

ticipaciones en reuniones 

de la OCDE, el parlamento 

europeo y el Reino Unido, 

dijo que la situación en 

México es delicada por la 

recesión mundial y la fuer-

te dependencia económica 

que existe con Estados 

Unidos. 

Tardará hasta siete años México en recuperar el empleo perdido 

Entre cinco y siete años 

podrían transcurrir para 

que el empleo retome los 

máximos niveles alcanza-

dos en 2008, advirtió el 

vicepresidente señor de 

Manpower, David Arkless. 

Debido a la fuerte crisis 

económica la tasa de des-

empleo en México a escala 

global creció a tasas no 

vistas en muchos años; sin 
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México podría 

tardar varios 

años en 

recuperar 

empleos 
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Entre 2006 y 2008, los dos prime-

ros años de la actual administra-

ción federal, el número de pobres 

en México aumentó en 5.9 millones 

de personas, hasta alcanzar 50.6 

millones, 47.4 por ciento de la po-

blación total del país, según pu-

blicó el 18 de julio pasado el Con-

sejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 

(Coneval), el organismo oficial en-

cargado de la medición de la pobre-

za en el país. El periodo evaluado 

por el Coneval cubre básicamente 

los dos años en que el alza en el 

precio internacional de los alimen-

tos se expresó en México en mayo-

res costos al consumidor final de 

bienes básicos como la tortilla, en 

La recesión en que cayó la economía 

mexicana este año sumió en la pobre-

za a por lo menos 4.2 millones de per-

sonas, adicionales a los 5.9 millones 

que cayeron en esa condición entre 

2006 y 2008, reveló un reporte del 

Banco Mundial (BM). México se con-

virtió en el país más afectado por la 

crisis económica en la región y tam-

bién en el que un mayor número de 

sus habitantes cayó en la pobreza 

durante este año, de acuerdo con el 

documento del Banco Mundial, que 

constituye la primer evaluación sobre 

las consecuencias de la actual crisis 

económica en los indicadores de po-

breza en Latinoamérica, la región del 

mundo con mayor desigualdad en la 

distribución del ingreso. 

general los granos y carnes, de las que 

el país es dependiente del exterior. 

En todo el mundo, según estimaciones 

del Banco Mundial, la crisis alimenta-

ria provocó un aumento de 100 millo-

nes en el número de pobres. La Comi-

sión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) calculó que 10 mi-

llones de ellos correspondían a perso-

nas que viven en esta región. 

Repercusión social y pobreza a causa de crisis 

 

Nosotros llegamos a la conclusión de 

que la crisis en el país se debe en gran 

parte a la epidemia que hubo ya que 

una de las bases de la economía 

mexicana es el turismo y con este 

problema de la influenza sumando el 

mal manejo ante la situación y la ig-

norancia el país perdió esta base 

económica y a pesar de que el gobier-

no intento implementar el programa 

vive México para recuperar el turismo 

en México va a resultar muy difícil. 

Ahora ante esta crisis se esta hacien-

do mas notoria la desigualdad. 

En la información que encontramos 

pudimos ver como afectara en los 

empleos de millones de personas y 

que para salir de este problema va a 

pasar demasiado tiempo  
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