
 Se agudiza el desempleo en México.     Erika Huerta. 

L a tasa de desocupa-

ción tocó el 5.3% en fe-
brero, su nivel más alto 
desde 2000, informó el 
INEGI; el desempleo 
mostró un deterioro tanto 
para hombres como para 
mujeres en ese mes. 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
(Agencias) — La tasa de 
desempleo en México 
subió a 5.3% en febrero, 
el nivel más alto desde el 
2000, informó el Instituto 
Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI).  

La cifra del segundo mes 
del año es mayor al 5.0% 
de enero y al 3.91% del 
mismo mes de 2008.  

Analistas calculaban que 
el desempleo se ubicaría 
en un 4.93%, según el 
promedio y la mediana de 
un sondeo entre 11 ana-
listas.  

La desocupación tanto en 
hombres como en muje-
res de agudizó, ya que 
alcanzaron tasas de 
5.47% y 5.01%, respecti-
vamente.  

El mercado laboral de 
México se ha visto dura-
mente afectado por la 
desaceleración económi-
ca, en particular en el 
sector manufacturero, que 
ha registrado cuantiosas 
pérdidas de empleos.  

El empleo en la economía 
formal, medido por la can-
tidad de trabajadores re-
gistrados en el Instituto 
Mexicano de Seguridad 
Social, bajó en 47,000 en 
febrero. Desde octubre 
pasado se ha perdido me-
dio millón de empleos 
formales en México.  

Con información de Reu-
ters y Dow Jones.  
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Tipo de cambio por sexenio:   

Lázaro Cárdenas del Río, de 

$3.60 a $5.40. 

Manuel Ávila Camacho, 

$4.85 

Miguel Alemán Valdés, de 

$8.45 a $8.65. 

Adolfo Ruiz Cortines, de 

$8.65 a $12.50 

Salinas de Gortari va de 

$2,289.58 a $3,410. 

Ernesto Zedillo pasó de 

$3,410 a $9,360  

Vicente Fox, pasó de 

$9,360 a $10,880. 

Felipe Calderón Hinojosa, 

de $10,900 a $13,050, 

al mes de abril de 2009, 

aunque a principios de 

Marzo de 2009, alcanzó 

los $15,3651 pesos por 

dólar, debido a la crisis 

económica mundial. 

Esto significa que, desde 1910 

al día de hoy, el peso se ha 
devaluado cerca de 7,500% 

Tipo de Cambio. Sandra Andrade. 

1 de Octubre 2009 

GLOBOTEC. “GLOBOTEC.” 

  Enero Febre-
ro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Día 

1       14.151
7   13.166

7 
13.172
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2 13.832
5   15.069

8 
13.910
8   13.155

0 
13.097
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13.212
5 3 
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13.317
2   13.129

3  4 

5 13.767
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15.217
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2 
13.267
5   13.107

3  5 

6 13.550
7 

14.294
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15.285
5 

13.613
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13.350
0   13.242

8 
13.105
0  6 

7 13.345
8     13.632

5 
13.226
8   13.254

7 
12.992
6  7 

8 13.413
6     13.571

2 
13.110
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13.276
8 

13.272
4   8 
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La devaluación del peso mexicano, consiste en la pérdida de valor que ha sufrido la 
moneda nacional, principalmente frente al dólar a lo largo del tiempo. 
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MEXICO ENFRENTA CRISIS ECONOMICA:         

POR INFLUENZA. 

En México se dio este tipo de epide-
mia llamada influenza pero ¿cómo  
perjudico esto al país?...afecto en 
varios ámbitos tanto el la salud co-
mo en lo económico y social 

No solo repercutió en la salud de los 
mexicanos sino también en un 
ámbito muy importante como es la 
economía un ejemplo claro fue el 
turismo, ya que miles de vacacionis-
tas que llegan a tomar como destino 
en alguno de nuestros estados me-
jor  optaron por no hacerlo por mie-

do a contraer este virus y todo esto 
gracias a los medios de comunica-
ción y los países que prohibían viajar 
a México, así como este, otros tipos 
de comercio fueron afectados como 
los restaurantes, cines, bares, y luga-
res muy concurridos por la sociedad 
mexicana. 

Por eso el gobierno intenta impulsar 

todos los comercios por medio de 

programas para así reestablecer un 

tanto por ciento la economía de el 

país; ya que se esta cruzando por 

una crisis que parece no tener fondo. 

Este Domingo se estrenara en el tea-
tro de la cuidad: “¿Cuál Crisis?”; una 
obra que ha causado mucha polémi-
ca, se trata de una obra que habla de 
la crisis mundial y de cómo el mexi-
cano ah reaccionado ante tal situa-
ción, son mas de 50 actores en     
escena. 
 
Esta obra fue inspirada en la pobla-
ción mexicana, ya que no saben que 
hacer o más bien como reaccionar 
ante tal situación, un ejemplo es el 

aumento del precio de la comida,     
lo cual esta explicito en la obra ya 
que se puede llegar a pensar que 
la pobreza en México aumentara y 

La CRISIS MUNDIAL en Teatro. 

HISTORIAS DE VIDA . 

“Es una historia que en verdad los conmoverá, ya que se ve de todo, tenemos 

papeles de gente adinerada que gasta el dinero en basura y gente que tiene 

que salir a trabajar para tener que comer, en verdad se la recomiendo.” 
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-¿Cómo ha repercutido esta crisis fi-
nanciera en tu estilo de vida?  

Esta crisis complico gran parte de mi 
economía aunque, yo no sea una per-
sona casada pero antes podía com-
prarme ropa, salir, etc; y ahora estoy 
desempleado y pues ya no puedo dar-
me esas comodidades. 

-¿Cuál es la razón por la cual no tienes 
empleo?  

Perdí mi empleo ya que en el  

lugar donde trabajaba cerro por falta  

de ventas y pues ahora he estado bus-
cando empleo pero no logo conseguir  

uno bueno  la mayoría de los empleos 
son muy mal pagados. 

-¿Cómo crees que podría hacer para enfrentar 
esta crisis?  

Ahora llevo la situación tranquila puedo so-
brevivir gracias a el dinero que reuní mien-
tras tenia empleo en lo que encuentro uno, 
pero sin darme las satisfacciones que antes 
me daba de salir y gastar mucho dinero. 

 

Con esta historia podemos darnos cuenta 
como esta la situación para esta persona y 
para muchísimas más en nuestro país    
debido a la gran escasez de los empleos. 

 

El desempleo abierto en México subió a 4,06% 
en enero de ese año, comparativamente mayor 
con la tasa del año anterior que se encontraba 
en 3,96%, y solo en enero de 2009, 336 mil per-
sonas se quedaron desempleadas en México. 

CULTURA. 

Horario:  
18:00 a 20:00 hrs.  
21:00 a 23:00 hrs.  
Sábados y Domingos. 
 

No se la pueden perder! 

MI CIUDAD. 

Arturo Chávez. 

Yohana Navarro. 

Gabriela Serrano. 



La crisis de la industria automotriz de 
2008-2009 es una crisis financiera glo-
bal en la industria automotriz que co-
menzó durante la segunda mitad de 
2008. La crisis ha golpeado principal-
mente a la industria automotriz estadou-
nidense y, por extensión, a Canadá, 
debido al Acuerdo comercial de produc-
tos automotores, aunque también otros 
fabricantes de automóviles, particular-
mente en Europa y Japón, están su-
friendo la crisis. 
El sector automotor fue debilitado, en 
primer lugar, por el alza sustancial de 
los precios del combustible para auto-
móviles, relacionada a la subida del 
precio del petróleo desde 2004 que oca-
sionó que los compradores evitaran 
adquirir vehículos deportivos utilitarios 
(SUVs) y pickups, principal sector de los 
"Tres Grandes" (General Motors, Ford y 
Chrysler).  
Los fabricantes de automóviles estadou-
nidenses también sufrieron de conside-
rablemente mayores sueldos compara-
dos con sus contrapartes no              

sindicalizadas, incluyendo salarios, bene-
ficios, seguridad social y pensiones. A 
cambio de un ambiente laboral pacífico, la 
gerencia otorgó concesiones a sus sindi-
catos que les significaron una estructura 
de costos no competitiva. 
 La industria automotriz mexicana tiene al 
menos cinco puntos a su favor: 
1.- El tipo de vehículos que se fabrican en 
el país y las características de la produc-
ción (plantas relativamente nuevas, pe-
queñas, flexibles, con una cadena de 
proveedores instalados, mano de obra 
barata y especializada, elevada producti-
vidad y desde luego, cercanía geográfica 
con Estados Unidos, seguirán mantenien-
do su atractivo. 
2.- Los vehículos que se fabrican en el 
país figuran entre los 10 más vendidos 
durante 2008, como la serie F de Ford 
(primer lugar), el Chevrolet Silverado 
(segundo lugar) y GMC Sierra (quinto 
Lugar). 
3.-El tamaño relativamente pequeño de 
las plantas en México ofrece ventajas al 
poder utilizar su capacidad instalada con 
mayor intensidad que a las grandes    

naves de  manufactura de Michigan o Ca-
nadá. El año pasado la capacidad de utili-
zación de planta en México fue de 85% 
contra el 74% de las de Estados Unidos, 
según Price Waterhouse, firma de consul-
toría. 
4.- Costos laborales más bajos en México: 
3.0 dólares por hora contra los 21 dólares 
en Canadá y 25 en Estados Unidos, sin 
considerar el paquete de compensaciones 
que negocia el Sindicato de Trabajadores 
Automotrices estadounidense (UAW por 
sus siglas en inglés) a favor de los trabaja-
dores de la industria. 
5.- La depreciación del peso (que durante 
2009 podría ser de 35% respecto a 
2008),  lo que hace aún más competitiva a 
la mano de obra mexicana y algunos otros 
insumos de producción nacional.  

Guadalajara, la Ciudad  de las Rosas. Adriana Porter. 

Seguramente han escuchado hablar del 
programa Vive México. Este ha sido 
creado para incrementar el turismo en 
nuestro precioso país, al que pocas 
veces le damos importancia, pero el día 
de hoy esta sección fijara su atención 
en Guadalajara. 
 
Sé que todos hemos oído hablar de su 
hermosura o al menos la hemos escu-
chado por esa típica canción Guadalaja-
ra. Fundada en 1539 Guadalajara capi-
tal del estado de Jalisco, se localiza en 
el  occidente de la República Mexicana, 
su nombre proviene del vocablo árabe 
"Wad-al-hidjara" que significa "río que 
corre entre piedras".  
 
Turísticamente, Guadalajara es conoci-
da en el mundo por su tradición hospita-
laria, por su extensa gama de atractivos 
culturales y recreativos, por su variada y 
deliciosa gastronomía, pero, sobre todo, 
por su gente. Más que una ciudad, es la 
representación de la mexicanidad, con 
su folklore, sus grupos de mariachi    
reconocidos a nivel mundial, su amplia 

artesanía, una arraigada tradición  
alfarera, el tequila y el deporte nacio-
nal de la charrería. 
 
Pocas ciudades pueden ofrecer una 
gama tan amplia y variada de puntos 
de interés qué conocer, los cuales 
envuelven en una atmósfera de cultu-
ra, historia y leyendas a nuestros visi-
tantes. Un punto de partida ideal para 
dejarse conquistar por la ciudad, es su 
Centro Histórico, donde se encuentran 
edificios tan majestuosos como el Ins-
tituto Cultural Cabañas, nombrado 
patrimonio histórico de la Humanidad 
por la UNESCO; el Teatro Degollado, 
el Museo Regional, el Museo de la 
Ciudad, el Palacio de Gobierno, la 
Cruz de Plazas y la Catedral, el más 
reconocido símbolo que identifica a 
Guadalajara son sus torres en forma 
de alcatraces invertidos.  
 
Junto a Guadalajara y en completa 
integración destaca el municipio de 
Zapopan, región que se desarrolla a 
gran velocidad. Está convertido en una 

importante urbe con gran im-
pulso a la cultura. Conviene 
visitar su Centro Histórico que 
alberga el santuario de la vir-
gen de Zapopan. 
 
Uno de los centros artesanales 
más importantes de Latinoamé-
rica es Tlaquepaque, Ciudad 
que cuenta con un atractivo 
centro histórico con calles ado-
quinadas y arquitectura colonial 
mexicana. Su vocación artesa-
nal reúne a cientos de galerías 
que promueven el trabajo de 
artistas locales. Caminar por 
sus andadores implica entrar 
en contacto con el arte en to-
das sus manifestaciones.  
 
Cultura, folklore, turismo, gas-
tronomía y un clima ejemplar 
entre los 19° y 22° hace de 
Guadalajara la llamada ciudad 
de las rosas un lugar perfecto 
para disfrutar con tu familia.  

Crisis de la Industria Automotriz en Estados 

Unidos. Ana Galicia. 
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RISA-TI EMPO. 

La CRISIS que da risa.  
Vanessa Mondragón. 

En realidad la crisis esta afectando a México 
en muchas cuestiones; como es el desempleo, 
pobreza, desnutrición, delincuencia, etc… 

Nuestro país siempre ha sufrido cambios fi-
nancieros cuando los países vecinos tienen 
alguna recaída en su economía ;  por ser de-
pendientes de estos países desarrollados y 
nosotros ser un país        subdesarrollado. 

Además el proceso de Globalización en el 
mundo cada vez avanza mas y esto también 
nos afecta por los ideales Neoliberalistas, co-
mo son las Empresas Trasnacionales que se 
aprovechan de la mano de obra barata y ex-
plotan a los trabajadores. 

Lo peor es que el gobierno trata de reestable-
cer la economía; pero haciendo cosas que au-
mentaran la pobreza . 
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