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La iniciativa también 

incluye la devolución 

del impuesto sobre el 

valor agregado (IVA) 

cuando el film que se 

ruede sea para expor-

tación. 

Las autoridades afir-

man que con los in-

centivos anunciados 

podrán captar pro-

ducciones por un va-

lor de 260 millones de 

dólares que darán 

empleo a por lo me-

nos dos mil personas 

en forma directa. 

Rosarito B.C.  El presi-

dente Felipe Cal-

derón, anunció hoy un 

programa de incenti-

vos para que se incre-

mente el número de 

películas extranjeras 

que se filman en 

México. 

 El anuncio lo realizó 

en Rosarito, en el nor-

teño estado Baja Cali-

fornia, en las instala-

ciones de Baja Estu-

dios donde se han 

rodado películas co-

mo Titanic y Pearl Har-

bor. 

El programa, dice el 

comunicado oficial, 

"otorgará un estímulo 

directo equivalente 

hasta el 7.5 por ciento 

de devolución" sobre 

los gastos que com-

prueben la contrata-

ción de personal o 

servicios prestados 

por empresas nacio-

nales. 

 

Anuncia Calderón programa para promover filmaciones extranjeras 

Altibajos en temperaturas causan 

baja en producción de maíz: UAEM 
Texcoco, Méx. El com-
portamiento agroclimá-
tico constituye una de 
las causas de la dismi-
nución en la produc-
ción de maíz en la enti-
dad, ya que para este 
ciclo se esperaba obte-
ner 2 millones de tone-
ladas del grano y sólo 

se cosecharán alrede-
dor de 1.8 millones, 
expuso el director de la 
Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Univer-
sidad Autónoma del 
Estado de México 
(UAEM), José Ramón 
Franco Martínez. En la 
entidad existían alre-

dedor de 680 mil 
hectáreas dedicadas a 
este cultivo; actual-
mente se ha disminui-
do y se tiene un regis-
tro de alrededor de 
560 mil hectáreas don-
de se siembra de este 
grano. 
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HOLLYWOOD EN 

MEXICO: 

Se otorgará un estímu-

lo directo equivalente 

hasta el 7.5 por ciento 

de devolución sobre los 

gastos que comprue-

ben la contratación de 

personal o servicios 

prestados por empre-

sas nacionales y la de-

volución del IVA.  
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México tuvo en el pri-
mer mes de 2010 
una variación de pre-
cios y servicios anual 
de 4.5%, sólo supe-
rado por Hungría, Is-
landia y Turquía.  
Los turcos registra-
ron en los primeros 
31 días del año una 
inflación anual de 
8.2%.  
Islandia tuvo un mo-
vimiento en servicios 
y precios de 6.6%, 
mientras el aumento 
en Hungría fue de 
6.4%.  
Un reporte de la OC-
DE sobre la inflación 
al mes de enero, re-
portó que el prome-
dio del organismo fue 
de 2.1%.  
La mayor variación 

de inflación en enero, 
entre los países de la 
OCDE, fue producto 
de los incrementos 
en los precios de la 
energía, en donde 
hubo una variación 
de 10.6%.  
En el resto de pro-
ductos y servicios sin 
incluir alimentos y la 
energía, la inflación 
registró un avance de 
1.6%.  
El reporte de la OC-
DE al mes de enero 
estableció que Méxi-
co tuvo la tercera in-
flación más alta en 
alimentos al registrar 
un alza de 5.1%.  
Turquía fue el país 
que tuvo el aumento 
más alto en el rubro 
con una alza de 

9.4%, seguido de Is-
landia con 5.9%.  
En el caso de las al-
zas de productos 
energéticos, la infla-
ción de México fue 
de 3%.  
Por encima de Méxi-
co hubo 20 países, 
entre ellos Estados 
Unidos con una alza 
en productos energé-
ticos de 19.1%
Irlanda, el menor  
Irlanda registró en 
enero de 2010 la me-
nor inflación al tener 
una deflación de 
3.9%. Japón y Fin-
landia tuvieron tam-
bién una deflación de 
1.3% y 0.2%, respec-
tivamente. 

juato, con 31%, y Cancún 
y Monterrey, ambos con 
un promedio de 23% me-
nos en el precio de tarifas 
de hotel en comparación 
con el 2008.  
 
Ixtapa-Zihuatanejo fue el 

En el territorio nacional, el 
Estado de Oaxaca fue el 
destino turístico que en 
2009 reportó la reducción 
más relevante en los pre-
cios de sus habitaciones, 
disminuyendo 34%; se-
guido por León, Guana-

destino de playa que me-
nor reducción sufrió, con 
10%, pero incluso la ciu-
dad de México registró 
una baja promedio de 
13% en los precios por 
noche.  
 

FINANZAS 

TURISMO 

 

“ La inflación 
general 
anualizada de 
México, en 
enero, fue la 
cuarta más alta 
entre los 
países de la 
OCDE. “ 
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La inflación re-
presenta pre-
cios mas eleva-
dos. 

Los precios de los cuartos en la industria hotelera tuvieron una drástica 

disminución, hasta regresar a niveles no vistos desde el año 2003.  



El estudio destaca que 
algunos destinos como 
Los Cabos, Manzanillo, 
Huatulco, Vallarta, Cozu-
mel y Acapulco también 
bajaron sus tarifas en un 
promedio de 10%, pero 
menor al 16% a tasa 
anual.  
 
Llama la atención el caso 
de la Riviera Maya y 
Cancún, que siendo am-
bos destinos colindantes 
y que utilizan el mismo 
aeropuerto, tuvieron com-
portamientos muy con-
trastantes entre sí. Mien-

tras la Riviera Maya figu-
ra entre los tres destinos 
con menos descensos en 
los precios de sus hote-
les, con 14%, Cancún 
registró una baja de sus 
precios en hoteles de 
hasta 23 por ciento.  

La investigación revela 
que Cancún y la Ciudad 
de México fueron en 2009 
dos de los destinos turís-
ticos más populares y 
económicos del país para 
turistas estadounidenses 
y europeos, a diferencia 
de Río de Janeiro, cuyos 

precios promedio aumen-
taron entre 10 y 12 por 
ciento.  
 
El Índice de Precios de 
Hoteles considera las 
tarifas reales pagadas por 
los clientes y no las que 
se anuncian de manera 
publicitaria. Las estadísti-
cas son el resultado de 
un registro que toma en 
cuenta 94 mil propieda-
des hoteleras distribuidas 
en más de 16 mil desti-
nos diferentes alrededor 
del mundo.  

festejos” debería ir ligado 
a la realidad de un festejo 

¿A qué debiera entonces 
destinarse ese presu-
puesto si tuviéramos la 
claridad de que el oropel 
no festeja nada, sino que 
es la evidencia más pe-
nosa de nuestra raquítica 

realidad?  

Si ese dinero pudiera 
destinarse a creadores, 
artistas y proyectos que 
busquen sacudir la con-
ciencia, en que esas pro-
puestas se distribuyan 
para que lleguen a la po-
blación alejada de los 
circuitos culturales, se 
lograría lo más importan-
te: involucramiento en 
una actividad que pare-
ciera ajena a la mayoría, 
como el arte y que se 
vuelve en su cotidianidad 
puente de dignidad que 
acerca realidades del 

El presupuesto destinado 
no es menor y está dirigi-
do principalmente a los 
actos espectaculares, a 
prender miles de luces y 
fuegos artificiales, pero  

¿Qué significado tiene 
destinar millones de pe-
sos a esta conmemora-
ción? 

No sentimos que haya 
mucho que celebrar. 
Hace 100 y 200 años, 
como hoy, la desigualdad 
en el país provoca la ma-
yoría de nuestros proble-
mas, la educación digna 
no es un bien de todos 
los mexicanos como la 
Constitución señala. Co-
mo novedad podemos 
celebrar que la concien-
cia, la identidad, la demo-
cracia y hasta el sentido 
del humor están urdidos 
por la televisión 

El presupuesto para “los 

país tan disímbolas.  

Las miles de actividades 
culturales gratuitas en la 
ciudad de México son 
ejemplo; ayudan mucho, 
pero es indispensable 
generar la base para que 
sean recibidas y constru-
yan una realidad constan-
te dentro de la comuni-
dad.  

Destinar recursos en 
2010 a dar opciones re-
ales a la gente, mostran-
do que sí hay de otra, 
seguro vale la pena y que 
la fuerza que llevó a las 
insurrecciones anteriores 
sea la fuerza guerrera 
que impulse un cambio 
individual, ya que la revo-
lución verdadera es ésa, 
la de conciencias. 

CULTURA 

¿Vale la pena gastar en el Bicentenario?  

“Debería 

festejarse el 

ser mejores 

ciudadanos,  

mejor 

comunidad.” 
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Este tipo de giro tuvo 
que abaratar sus estan-
cias para captar ocupa-
ción, ante los efectos 
de la crisis 

Pie de imagen o gráfico. 



En este grupo de noticias, se ve claramente la ne-

cesidad de la sociedad mexicana de demostrar 

su estatus a como de lugar, ya sea entre sus mis-

mos conciudadanos o en el extranjero,  dejando 

de lado sus necesidades básicas, y olvidando 

completamente la agricultura ,pues este rubro 

aunque es una parte importante de la economía, 

no genera la misma satisfacción que tener entre 

sus manos el nuevo celular, que en el mundo del 

séptimo arte se comenten nuestros estados como 

lo mejores para filmar una película de Hollywood 

o que vamos a tener la mejor celebración de 

nuestra Independencia/Revolución en el mundo. 

En el caso del turismo vemos que la mala fama , 

como lo fue la influenza ,dejo que decayeran 

nuestros precios, entonces ¿Sera mejor una bue-

na imagen a una economía solida? 

ESPACIOS ECONOMICOS DE MEXICO 

desarrollo y entonces ¿cómo 
es posible que las personas 
gasten sus quincenas en 
equipos que cuestan miles de 
pesos? La respuesta es sen-
cilla: los mexicanos de nivel 
económico medio y alto 
aceptan con rapidez las nue-
vas tecnologías, les gusta 
traer en el bolsillo el gadget 
del momento, no importa qué 
tan caro sea. 

Otro factor importante es que 
las empresas tecnológicas 
están identificando además 
otras mercados; sus produc-
tos, que tradicionalmente lla-
maban la atención sólo del 
público masculino, han logra-
do conquistar cada vez más 
a un amplio segmento de 
mujeres, en virtud de la ma-

El caso de Alejandra Vidal, 
ingeniera en sistemas com-
putacionales, es un claro 
ejemplo de la situación. Des-
de hace dos años, esta chica 
de 27 se volvió adicta a los 
electrónicos y ahora su tarje-
ta bancaria ya está en el lími-
te debido a los gastos tan 
excesivos que ha tenido. 

Entre los objetos más desea-
dos por los consumidores 
destacan las pantallas planas 
de alta definición, laptops, 
smartphones, cámaras fo-
tográficas, videocámaras, 
consolas de videojuegos, 
GPS, reproductores multime-
dia, home theaters y manos 
libres, entre otros.  

 México es un país en vías de 

yor facilidad que ofrecen en 
su manejo, pero también por-
que reafirman rasgos de so-
cialización, convivencia y ca-
racterísticos de este público. 

De una muestra de 650 per-
sonas, 23.82% respondió que 
sí, más de una vez ; 26.75% 
dijo que sí, una sola vez, y 
51.43%  nunca lo hizo. Es 
decir, en total 49% sí se ha 
quedado sin comer al menos 
una vez por 
comprar un 
electrónico.  
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EDITORIAL 

Los mexicanos dan su quincena por un gadget 


