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Información del 1 aI31 de mayo de 1994

Dosdecadatres aspirantes,
rechazadosenlaUNAM

Este año la UN AM recibirá
alrededor de 120 mil solici-
tudes de ingreso a bachille-
rato y sólo habrá cupo para
40 mil estudiantes, infor-
mó el secretario de Servi-
cios Académicos de la ins-
titución, Roberto Castañón
Romo. (Mayo 2).

Aumentaronlas
remuneraciones
realesen1993:INEGI

El INEGI, informó que du-
rante 1993,aumentaron las
remuneraciones reales por
persona ocupada en el sec-
torcomercio,5.8%almayo-
reoy4.5%almenudeo. In-
formó también que el índi-
ce total delpersonal ocupa-
dode los comerciosencues-
tados en la ciudad deMéxi-
co, Guadalajara y Monte-
rrey, en 1993 tuvo un au-
mento anual acumulado de
0.6% al menudeo, en tanto
queal mayoreola variación
fue de -5.2%. (Mayo 2).

Crecimientode 1.5%
vaticinaMAE

La economíamexicana cre-
cerá 1.5% en 1994 apoya-
da por el dinamismo del
sector exportador y tendrá

una inflación de 7.1 estimó
en Nueva York la empresa
consultoramexicanaMacro
Asesoría Económica AC.
(MAE). Las estimaciones
de esta empresa son meno-
res a las metas oficiales del
gobierno mexicano para
1994 de un crecimiento del
Pffi de 3.0% y una infla-
ción de 5.0%. (Mayo 2).

Por losbajossalarios,

seprendió fuego

En aparente protesta por
los bajos salarios, un em-
pleado se prendió fuego
frente al edificio adminis-
trativo del gobierno de San
Luis Potosí, antes de que
iniciara el destile del lo. de
mayo. Según el reporte
médico, 80 por ciento de su
cuerpo presenta quemadu-
ras, muchas de ellas de ter-
cer grado. (Mayo 3).

Ya son3 estados

quesedeclaran
víctimasdemigrantes

El estado de Arizona se su-
mó a California y Florida
en el reclamo al gobierno
federal sobre el pago de mul-
timillonarias indemniza-
ciones por gastos derivados
de la atención a inmigrantes
indocumentados. Se estima
que cada día entran ilegal-
mente a California 2 mil
personas procedentes de
México. (Mayo 4).

Muro metálicoen
Arizona contra braceros

El ejército estadounidense
comenzó la construcción del
muro métalico en la fronte-
raentreNaco, Sonoray Ari-
zona, con la intención de
desalentar el cruce de indo-
cumentados y narcotrafi-
cantes, según dijo la Patru-
lla Fronteriza. (Mayo 4).

Mayordéficitenla
balanzacomercial
conEstadosUnidos

.
La Secretaría de Comercio
informó que la balanza co-
mercial México-Estados
Unidos acumula un déficit
para el lado mexicano de
28.7 mil millones de dóla-
res en elpresente sexenio,y
al primer trimestre de 1994
muestra un saldo negativo
cercano a 2.2 mil millones.
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A diferencia del anterior
régimen, el monto de las
importaciones de produc-
tos estadounidenses es casi
30 por ciento mayor que el
de las exportaciones reali-
zadas a este país. (Mayo 4).

Tasadedesempleoduplica
la tasa decrecimiento

En enero un millón 267 mil
950 trabajadores se suma-
ron al desempleo abierto,
reveló el INEGI. La tasa de
desempleo abierto (IDA)
correspondiente al mes de
enero de este año, 3.8%, es
una de las más altas en la
historiaeconómicadelpaís.
Así, la tasa de desempleo
duplica el crecimiento de-
mográficooficialmenteubi-
cado en 1.9%.De modoque
mientras la economía des-
echa trabajadores, cada día
se agregan más demandan-
tes de empleo. Además se-
gún la Encuesta Nacional
deEducación,Capacitación
yEmpleolevantadaen 1991
por el INEGI y la STPS,
revela que quienes han re-
cibido algún curso de capa-
citación solamente soncin-
co millones 800 mil traba-
jadores. (Mayo 5) .

Fracasodelasmetas

sobrepoblación:
UNAM y Colmex

Investigadores del Institu-
to de Investigaciones So-
ciales de la UNAM y de El
Colegio de México coinci-
dieron en que sehan produ-
cidograndes desigualdades
en eldesarrollosocioeconó-
mico del país. Si bien hubo
progresos en las condicio-
nes de vida. salud e higie-
ne, el resultado favorece
más a estratos económicos
altos que a losbajos. Recor-
daron que una meta fue re-
ducir la tasa de fecundidad
a 3 hijospromedio y ésta se
ubica en 3.8 (Mayo 6).



Seredujo a la mitad la tasa
de fecundidaden20 años

Datos del Consejo Nacio-
nal de Población destacan
que en los últimos 20 años
se experimentó una reduc-
ciónde 50%enla tasa defe-
cundidad en el país vía pro-
gramas de anticoncepción
y procedimiento quirúrgi-
co. De 6.8 hijos promedio
por mujer en 1976la tasa de
fecundidad descendió a 3.4
en 1990. Sin embargo, la
reducción de las tasas de
natalidad no se tradujo en
un mayor bienestar de las
mayorías. Las desigualda-
des sociales mantienen en
la miseria a más de 40 mi-
llones de mexicanos mien-
tras que cada día son más
los compatriotas que están
marginados del proceso
productivoyque están mar-
cados con el estigma de la
desnutrición. (Mayo 6).

Bajó elconsumode carne,

pollo, pan y lecheen 2 años

La AsociaciónMexicanade
Estudios para la Defensa
del Consumidorseñalaque,
el consumo de productos
básicos como carne, pesca-
do, pollo, pan y leche se
redujo considerablemente
en los dos últimos años,
sustituyéndosepor produc-
tos de menor calidad nutri-
cional. Advierte que 70 por
ciento del salario de una
familia de ingresos medios
se destina a la compra de
alimentosbásicos,mientras

que al inicio del sexenio
esteporcentaje llegaba a 55
por ciento. (Mayo 9).

La pobrezaavanzahacia

el centroy norte del país

La recientepublicación Ni-
veles deBienestar enMéxi-
ea dellNEGI, indica que el
explosivocrecimientode la
población(2.6%anual, tasa
muy alta para el grado de
desarrollo de un país con
enormescarencias,cuyapo-
blación se estima hoy en
86.7 millones de habitan-
tes) choca estrepitosamen-
teconlaestrechezdclingre-
so diario menor al salario
mínimo que predomina en
la llamada franja de la mi-
seria, que se extiende de
Chiapas, Oaxacay Guerre-
roa Tabasco,Veracruz,Hi-
dalgo, San Luis Potosí, Za-
catecas, Durango y sur de
Chihuahua. Debido a la se-
vera crisis económica, la
pobreza invade ahora vas-
tos sectores del centro y el
nortedeMéxico.(Mayo12).

Nuevobasurerodetóxicos

en la frontera norte

El Congreso de EU autori-
zó la instalación dcl campo
Solid Waste Management,
un tiradero de desechos do-
mésticos y reciclables -pero
quedó abierta la posibili-
dad de recibir residuos tóxi-
cos- a una milla de la fron-
tera con México. Las auto-
ridades mexi<;:anaspresen-

taron sus protestas. La em-
presa aseguró que se respe-
tará el acuerdo establecido
entre Méxicoy Estados Uni-
dos y explicó que se autori-
zó ese confinamiento por-
que operará dentro de la re-
serva territorial de una "na-
ción india", que no firmó
ese acuerdo. (Mayo 12).

Desciendeel intercambio
comercialconEU

El directordel Centrode
Comercio de Estados Uni-
dos en México, Robert Mi-
ller, dijoqueel intercambio
comercial México-EU va a
la baja, porquela merma de
la actividad económica del
primer país afectó su tasa
decrecimiento. Añadióque
durante losprimeros meses
de este año las exportacio-
nes de su país hacia territo-
rio mexicano mostraron un
crecimiento de apenas
2.5%, mientras que la in-
troducción de artículos
mexicanos hacia su merca-
doseelevóen9.8%. (Mayo
12).

Transformanel

perfIl del médico
cincotransiciones

Juan Ramón de la Fuente,
director de la Facultad de
Medicinade laUNAM,ase-
guró que el perfil del médi-
co ha cambiado por cinco
transicionesqueviveelpaís:
la demográfica, la epide-
miológica, la educativa, la
económica y la democráti-
ca. Señalótambién la nece-
sidad de mejorar la calidad
y la calidez de los servicios
de salud. (Mayo 13).

Interceptanmigrantes
cubanosenOaxaca

59 indocumentados, entre
ellos 5 cubanos, fueron in-
terceptados sobre la carre-
tera Cristóbal Colón a la
alturadelpobladodeTlaco-
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lula, cercadeOaxaca, infor-
mó el delegado de Servi-
cios Migratorios de la Se-
cretaría de Gobernación,
Angel López Altamirano.
(Mayo 16).

Antidemocraciay
pobreza,factoresde
levantamientos:Iglesia

Obispos de la Iglesia cató-
lica mexicana alertaron so-
bre las condiciones de po-
breza extrema yfalta dede-
mocracia quepueden gene-
rar levantamientos socia-
les endistintas regionesdel
país, en un estudio de la
ComisiónEpiscopaldePas-
toral Social. Los cuadros
más agudos se dan en la re-
gión del sureste, principal-
mente en Oaxaca y Chia-
pas, aunque también existe
enestadoscomoCampeche,
Tabasco,Veracruz,Guerre-
ro, Michoacán e Hidalgo.
(Mayo 16).

3.7%, tasageneral
dedesempleoabierto

La tasa general de desem-
pleo abierto en México su-
bió a 3.7% durante febrero,
el monto más alto para un
segundo mes del año y cons-
tituye el promedio más ele-
vado para un primer tri-
mestre desde 1992, infor-
mó ellNEGI. Datos oficia-
les muestran además, que
85.2% de la población ur-
bana ocupada obtiene in-
gresos iguales o ligeramen-
te superiores al salario mí-
nimo, aunque poco más de
las dosquintas partes deese
total apenas subsisten con
ingresos que, en elmejorde
los casos, ascienden a un
promedio de 22.90 pesos
por dia. (Mayo 16).

200 mil muertes

por abortosilegales

De 500 mil mujeres que
fallecen cada año por cau-



sas relacionadas con el embarazo en el
país, 200 mil mueren al practicar ile-
galmente el abortoyporque esta inter-
vención se realiza en condiciones in-
salubres. Martha Gold-smith,
promotora de la Campaña Internacio-
nal para la Prevención de la Mortali-
dad Materna, resaltó que la mala asis-
tencia médica de algunos "especialis-
tas" origina que se pierdan vidas por
atención inadecuada o por complica-
ciones en el parto. A su vez, el IMSS
destaca que se realizan 700 mil abor-
tos ilegales al año, colocándose tal
práctica en quinto lugar de falleci-
mientos en el período materno. Las
complicaciones por maternidad ocu-
pan elnoveno lugarenue las causas de
muerte de las mujeres en etapa pro-
ductiva (15 a 45 años). El grupo más
afectado es el de madres menores de
15 años, siguiendo las mujeres enue
33 y 44 años. (Mayo 17).

Se rompióla tendencia

negativadel crecimiento
enelPIB: SHCP

Durante el primer trimestre del año el
Producto Interno Bruto (pIE) del país

aumentó 0.5% en términos reales res-
pecto del mismo período de 1993. Esto
rompió la tendencia negativa del ter-
cery cuatro trimesues del año pasado,
informó la SHCP. (Mayo 22).

12.9 millonesdepersonas
fuera del sistema educativo

Contrastando la población en edad
escolar (5 a25 años) reportada porlos
censos de 1980 y 1990, con la matrí-
cilla total del sector educativo, repor-
tada en el V informe de gobierno, en-
contramos que en el primer año que-
daban fuera del sistema 12 millones
901 mil personas. En 1990la cifra de
niños y jóvenes no atendidos por el
sistema educativo era ya de 14 millo-
nes 834 mil personas, según estudio
de María de la Luz Arríaga Lemus, de
laFacilltaddeEconomíade la UNAM.
Agrega que, si revisamos sólo los de-
mandantes potenciales de educación
básica, lapoblación de 5a 15años que
quedaban fuera del sistema educativo
en 1980, era de poco más de 600 mil
personas para 1990esta cifra más que
se duplicó,quedando sin ser atendidos
un millón 649 mil niños yjóvenes. En
términos relativos esto representa que
si en 1980casi sepodía atender eltotal
de la demanda (97%), 10años después
el sistemaeducativonacionalsóloaten-
dió al 93% de demandantes potencia-
les de educación básica. (Mayo 23).

Depositanmexicanos
16milmillonesdedólares
enbancosdeEU

El monto de los depósitosde mexica-
nos en bancos adscritos a la Reserva
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Federal de Estados Unidos ascendió a
15 mil 834 millones de dólares al tér-
mino de 1993, con lo que semantuvie-
ron en primer lugar entre los clientes
latinoamericanos de la banca estado-
unidensey el cuarto del mundo, única-
mente superados por los ingleses, ja-
poneses y canadienses. (Mayo 27).

Xenofobiacontra mexicanos

en EU, denunciaembajador

Durante la cena de gala de la 12
Conferencia deGobernadores Fronte-
rizos de México y Estados Unidos, el
embajador de México en EU, Jorge
Montaño dijoque se ha ampliado gra-
dualmente el clima antimigratorio, no
exentoderasgos de xenofobiay discri-
minación, en el que se culpa a
migrantes mexicanos demales econó-
micosysocialesque afectan a la socie-
dad estadounidense. (Mayo 27).

Los profesionistas
Datos exttaídos de El Financiero
(X de mayo de 1994). Fuente de
referencia: Los profesionistas en
México, informe del INEGI


