
i Ajuste que
asusta

Esta semana el nuevo
economista en jefe de la
Secretaría de Hacienda Luis
Madrazo Lajous sudará la
gota gorda y no por el clima
sino porque tendrá que poner
a prueba sus conocimientos
adquiridos en economía en
el ITÁM y de doctorado en
la Universidad de Yale pues
se encargará de a rastrar
el lápiz para hacer números
para la revisión del PIB del
año una vez que el Inegi dé
a conocer el dato oficial del

comportamiento de la econo
mía en el primer trimestre

Berries a a
basura
Algo que peligra con el
conflicto entre trabajadores
agrícolas y las empresas
productoras de berries en
Baja California es el tercer
lugar que México ocupa como
exportador de estos frutos
Este sector emplea a 100
mil personas y genera mil
millones de dólares por año
La Asociación Mexicana de

Exportadores de Berries cal
cula que en 2020 necesitará
200 mil trabajadores en cinco

anos Pero por ahora hay
nubarrones pues derivado de
las protestas de trabajadores
en el Valle de San Quintín los
productores locales de fresas
dicen que las pérdidas por
cosechas no atendidas suman

millones El alcalde Gilberto

Hlrata dijo que se tendrán
que deshacer de frutillas
echadas a perder

«Cambios enFMl
La renuncia de Olivier

Blanchard como consejero
económico y director del De
partamento de Investigación
del Fondo Monetario Interna

cional FMl a partir del 30
de septiembre abre la puerta
para los cambios que se da
rán que incluyen si se decide
la permanencia de Christine
Lagarde por un periodo más o
habrá relevo Blanchard dijo
que se va al Instituto Peterson
de Economía Internacional Su

salida dejará un espacio difícil
de llenar ya que el francés
con doctorado en el MIT y el
economista más citado en

el mundo se encargaba de
elaborar la principal publi
cación del fondo es decir las
perspectivas económicas El
FMl dijo que el proceso de
reemplazo comenzará de
inmediato
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