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De vivienda y personal, de los contados signos de

alerta en la economfa de California:C.Thornberg

SAN DIEGO.- De acuerdo con el economista

Christopher Thornberg, el problema del mercado

no es de falta de demanda, sino oferta y eso es lo

oue se advierte en el mercado de bienes raices de

California y a escala nacional.

Thornberg quien fue uno de los los dos ondores
principales invitados a la 28 Cumbre Econ6mica

Anual del Consejo de Desarrollo Econ6mico del

Condado Sur (San Diego South County Economic

Development Council, SCEDC), afirm6 que el sumi-

nistro de vivienda es crftico en el estado de Calffor-

nia.

"l:s empresas quieren expandirse pero es dfficil

encontrar personas porque no pueden mudarsei

advirti6 con anticipaci6n, al considerar que 6sta

insuficiente capacidad de satisfacer la creciente de
manda, se obsena tambi6n, en muchas empresat

en la falta de personal.

l-a postun delcatednitico de la Uniwrsidad de Ri-

verside es rele\ante si se toma en considenci6n el

hecho de que se hiciera popular luego de que ya
nosticatr,con increible precisi6n,el colapso del rner-

cado de hipotcas sub pdme dn 2007 yfue uno de

los contados economistas que anticipo la recesi6n

econ6mica mundialque sigui6 a la cdsis inmottilia
ria en Estados Unidos.

No obstante, en esta ocasi6n conside6 que la irt
suficiencia de suministrro o aba$o en mateda de

vivienda, que es un indiodor rlesgorc, el resto de

la economia obsena signos alentadorcs y positivog

muy diferente a la situaci6n recesiw que se presen-

t6 hxe m5s de una decada.

Entrevistado poco antes de que ofreciec su opo
sici6n por El l-atino San Degoconsider6 que los em
presarios de San Diego"son creatircs y visionadod

'la parte manvillosa de San Diego es que todos
(los emprendedores) estiln expuestos a una dirui-

mica econ6mica realista'j consider6 ante pregunta

especifrca.

Por otra parte, el ex campeon mundial de boxeo

Paul'Ultimate Vaden, un nativo de San Diegq relat6

como su fe y esperanza inquebrantable lo llevaron a

conquistar,el cintur6n internacional de Peso Medio,

en 1 995,tftulo que mantuvo durante 1 6 meses.
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