
Geograf ía  Económica  

El desempleo y sus 

consecuencias. 

 

Volumen 1,  n º  1  

DESEMPLEO  EN  MÉXICO  

28  de  septiembre  del  2009  

Puntos de interés es-

pecial: 

• La crisis de la indus-

tria automotriz 

• Encuesta sobre la 

crisis económica 

• Crisis social 

C O N T E N I D O :  

Nacional 2 

Turismo 2 

Internacional 2 

Cultura 3 

Sociedad 3 

Finanzas 4 

Entretenimiento 4 

PERIODIQUIN  ECONÓMICO  

EL TURISMO EN LA CRISIS, PROGRAMA VIVE MÉXICO. 

Crisis e influenza golpean al turismo en México 

 

Imagen que refleja el desempleo en la Ciudad de México 



El desempleo es una de las causas 

más importantes de la migración: 

la entrada de empresas transna-

cionales ha acabado con muchos 

de los pequeños negocios familia-

res, el uso de tecnología en algu-

nas empresas ha desplazado a los 

trabajadores en varios sectores 

manufactureros.  

Como consecuencia de la esca-

sez de trabajos en México, el sub-

empleo ha crecido y como sabe-

mos, las actividades del subem-

pleo (vendedores ambulantes,  

'cuidadores de carros' en las ca-

lles, etc) muy pocas veces permi-

ten mantener una forma de vida 

digna.  

 

Lo mismo ocurre con el trabajo mal re-

munerados, porque los bajos salarios son 

insuficientes para cubrir las necesidades 

básicas. Hay muchas causas para la mi-

gración, pero las podemos resumir en 

"búsqueda de mejores condiciones de 

vida": el nivel socioeconómico de los paí-

ses de migrantes no les permite a sus 

habitantes alcanzar niveles de vida dig-

nos, la falta de oportunidades se de-

muestra con el hecho de que cada vez 

es más grande el número de personas 

que migran por no poder encontrar un 

trabajo para el cual  están capacitados 

y preparados . 

droga, la tala de los bosques, la venta 

de alimentos cancerígenos, la especu-

lación con alimentos. Todo es ético. 

 

Este principio ético central del capitalis-

mo surge de las entrañas del principio 

económico central del capitalismo: la 

propiedad privada de los medios de 

producción. 

La propiedad privada de los medios de 

producción permite que un hombre se 

apropie del trabajo de otros hombres, 

le compre su tiempo, le robe la vida.  

La crisis financiera que recorre el mundo 

ha puesto de manifiesto una crisis cultural 

cuyos componentes ya aparecían en el 

horizonte.  

Esta crisis tiene su anclaje en el principio 

ético central del capitalismo “Si da lucro 

al individuo es honesto”. Este principio 

legaliza, hace virtuosa, a la especulación 

y a todas las perversidades. El único rasero 

es que dé lucro al individuo: la trata de 

blanca da lucro a quien la ejerce, lo dá la 
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La crisis de la industria automotriz de 2008-2009  
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CU LT U RA  E N C RIS IS  

Ford, en agosto último apenas vendió 151.021 

vehículos mientras que en el 2007 pudo colo-

car en el mercado 203.001 Toyota. Vendió 

211.533 vehículos frente a los 233.471 del 2007. 

; mientras que General Motors Company. En 

agosto de 2007 vendió 388.168 y en el mismo 

mes de 2008, sólo 308.81Pero la crisis ha lleva-

do a la caída de ventas, que conlleva a que 

los Tres Grandes operen por debajo de su ca-

pacidad instalada, cortes de producción y 

cierre de fábricas  

Es una crisis financiera global en la indus-

tria automotriz que comenzó durante la 

segunda mitad de 2008.  El sector auto-

motor fue debilitado, en primer lugar, por 

el alza sustancial de los precios del com-

bustible para automóviles,[] relacionada 

a la subida del precio del petróleo desde 

2004 que ocasionó que los compradores 

evitaran adquirir vehículos deportivos 

utilitarios (SUVs) y pickups,[] principal sec-

tor de los "Tres Grandes" (General Motors, 

Ford y Chrysler).   

El desempleo va en aumento 
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El secretario de Turismo, 

Rodolfo Elizondo, estimó 

que el sector podría tener 

una afectación de 2 mil 

500 millones de pesos pa-

ra el presente año, por 

factores como crisis 

económica y la influenza 

humana.  

Destacó que el país re-

sultó afectado, primero, 

con la crisis económica 

mundial, que se presentó 

a principios del año, y 

posteriormente con la 

alerta sanitaria que se 

extendió a todo el país, 

ante la presencia de in-

fluenza A H1N1, situacio-

nes que provocaron zozo-

bra en entre los prestado-

res de servicios.  
Dijo que además se in-

centiva al turismo domés-

tico y se  re direccionan 

las campañas promocio-

nales, preferentemente 

hacia los mercados emi-

sores de Estados Unidos y 

Canadá. 

Destacó que en esta par-

te los estados son vitales, 

por lo que los llamó a no 

dispersar esfuerzos ni re-

cursos para la promoción. 

 A pesar de eso México a 

lanzado campañas de 

promoción de todos lo 

sitios turisticos que hay en 

México un claro ejemplo 

de esto es el Programa 

Vive México. 

. 
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SOCIEDA D EN CRI SIS   

TUR IS M O   

V IVE  MÉ X IC O  

 

Éstos resultados arrojan un sin 

fin de graves consecuencias 

como el estrés, la angustia, de-

presión, el cansancio, mala ali-

mentación por falta de comida, y 

hasta la falta de salud de mental, 

como claramente afirmaron los 

profesionales de la Sanidad ya 

que en un escenario como el 

actual, con una crisis que tiene a 

millones de personas en el paro y 

sin expectativas de emplearse, 

los problemas en los pacientes se 

multiplican. 

 

GRUPOS  AFECTADOS 

 

Existen tres grandes grupos de 

personas a las que ha afectado la 

crisis en la salud: por un lado 

están los jóvenes de 25 a 35 

años, que terminan su periodo de 

formación y tienen problemas 

para encontrar su primer trabajo; 

por otra parte nos encontramos 

en la consulta con el hombre o 

mujer a partir de 50 años que de 

un día a otro aparece prejubilado 

—porque cierra la empresa o se 

realizan expedientes de regula-

ción de empleo—; y un tercer 

grupo que aglutinaría a pacientes 

inmigrantes que empiezan a 

tener muchas más dificultades de 

las que ya tenían para encontrar 

trabajo. 

 

Y esto nos lleva a una cadena de 

problemas porque si en una 

familia hay alguien enfermo, no 

podrá pagar los gastos que con-

lleva una enfermedad, es en 

pocas palabras un círculo vicioso; 

en el cual los que mas salen 

perdiendo son los que menos 

tienen. 

 

La crisis económica afecta a 

cualquiera que forme parte activa 

de una sociedad, prácticamente a 

todos: ricos, clase medieros, 

pobres, pero obviamente afecta 

mas a aquellos que han tenido 

que ser despedidos de sus traba-

jos o a los que les bajaron el 

sueldo, etc.  

 

Ésta es una encuesta que nos 

ayudara a entender cuanto ha 

afectado la crisis económica a las 

personas, fue una encuesta sen-

cilla de sólo una pregunta:  

¿A ti que tanto te ha afectado la 

crisis económica? 

 

Me despidieron de mi empleo   

(25 Votos)  

 

No me ha afectado (15 Votos)  

 

Mis ventas de productos o servi-

cios bajaron (14 Votos)  

 

Me redujeron horas en mi empleo 

( 6 Votos)  

Total Votos: 60 

 

Vive  México es un movi-

miento, un llamado a la ac-

ción para que todos los mexi-

canos unan esfuerzos y reac-

tiven el turismo, una invita-

ción para que recorras tu 

ciudad, sus museos, sus es-

pectáculos artísticos,  cultura-

les y deportivos. Para que 

viajes a una de nuestras her-

mosas playas, ciudades colo-

niales o sitios arqueológicos. 

Es un esfuerzo para hacer 

accesibles los destinos de 

México con promociones y 

ofertas. Es unirse para seguir 

adelante. 

Que lo mejor de México es su 

gente. 
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De la Torre dijo que una 
característica de esta recu-
peración es que por primera 
vez en muchos años cuando 
ha habido una contracción 
global, países emergentes 
como China, Brasil, Tailan-
dia y la India la están lide-
rando, incluso antes que los 
países desarrollados. 
"Existe una percepción ge-

Las economías de Amé-
rica Latina y el Caribe 
crecerán hasta 3 por 
ciento en 2010, aunque 
este año tendrán una 
contracción del 2 por 
ciento, afirmó hoy lunes 
el economista en jefe 
del Banco Mundial (BM) 
para la región, Augusto 
de la Torre.  

Al presentar el informe 
La Crisis Global: Lo peor 
pasó, América latina 
preparada para la recu-
peración, De la Torre 
sostuvo que existe una 
percepción muy generaliza-
da de que 2010 será un año 
de crecimiento. El estudio 
del BM indicó que la etapa 
recuperación en la región 
comenzó antes de lo antici-
pado y está siendo liderada 
por Brasil junto a otros paí-
ses como Perú, Chile, Co-
lombia, Uruguay y Panamá. 

neralizada que la recu-
peración en Estados 
Unidos está en camino y 
estamos esperando que 
para comienzos del 
próximo año se note una 
recuperación importante 

en México.  

El informe resaltó 
además que la región ha 
aprendido de experien-
cias anteriores y en esta 
ocasión la recesión ha 
sido pequeña compara-
da con la que se observa 
en otras regiones, inclui-
da la de los países in-

dustrializados. Esto, debido 
a políticas macroeconómi-
cas acertadas, un marco de 
políticas sociales balancea-
do y políticas fiscales ade-
cuadas, entre otros facto-
res,. 

Crecimiento en América Latina será de 
3% en 2010, prevé BM  

Crisis financiera 

Opinión Pública acerca de la Crisis 

Económica 

 

En nuestra opinión la crisis económica en éstos momentos se está dando en las 

principales potencias y como la mayoría de los países sub-

desarrollados somos depen- dientes de éstas a nosotros 

nos pega más duro, tenemos que pedir más préstamos por 

todas partes, hay que impor- tar productos que antes se 

exportaban, entre muchos otros factores que harán que 

los países desarrollados salgan de ésta crisis dejando a los 

demás en una recesión que no tiene un fin a simple vista y 

que necesitará mucho más que dinero para poder salir, 

va a requerir de una estructura económica mucho más elaborada, diferente y 

funcional. 
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