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Banco chino en México, 
detonante para la 
competencia real

La autorización del gobier-
no del Presidente Enrique 
Peña para que el Banco 
Industrial y de Comercio 
de China (IBCB) abra una 
subsidiaria en México y 

compita con la banca norteamericana, 
europea y mexicana, llamó mucho la 
atención en el sector financiero debi-
do a la prontitud de los trámites que 
aplicaron la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que lleva Luis 
Videgaray y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que encabeza 
Jaime González Aguadé.

Sin embargo, la realidad es que 
las autoridades chinas y mexicanas, 
y los directivos del banco, hasta se 
tardaron en decidir que entrara en 
operación el banco más grande del 
mundo en nuestro país, pues desde 
que Peña Nieto visitó a la nación 
asiática en 2012, como Presidente 
electo, se llegó a tal acuerdo.

Obviamente a los banqueros en 
México no les encanta la idea de tener 
como competidor a una empresa cuyo 
principal accionista es el gobierno de 
China. Todos sabemos de la agresivi-
dad de los chinos para ganar merca-
dos, sin importar si utilizan métodos 
muchas veces no convencionales por 
decirlo de alguna manera.

Para las autoridades mexicanas, 
el ingreso del ICBC será un deto-
nador de la competencia en el otor-
gamiento de crédito productivo y a 
menores tasas de interés, objetivos 
que la Reforma Financiera todavía 
no logra concretar. 

El Estado, 
en una 
encrucijada
 
La República, decía Cicerón, 
entre más leyes más corrupta

▌POR FAUZI HAMDAN AMAD*

* RECTOR DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO

El mérito y prestigio, o el 
demérito y desprestigio, 
de las instituciones del 
Estado recae en los fun-

cionarios que detentan el poder 
transitoriamente.

Actualmente están en una cri-
sis cuya dimensión y profundidad 
se han ido agravando día con día.  
Los valores supremos de los ciu-
dadanos son lo económico y la 
seguridad.  Es precisamente en 
estos rubros donde la crisis ha sido 
más profunda.

En el tema económico la 
atonía cada vez es más aguda 
(crecimiento económico marginal, 
reforma fiscal fracasada y endeu-
damiento creciente del Estado). 
Por lo que respecta a la inseguri-
dad  el crimen contra los norma-
listas de Ayotzinapa da cuenta 
de las complicidades que han 
ocurrido en el pasado, y siguen 
ocurriendo, entre autoridades y 
policías, municipales, estatales y 
federales, con bandas delincuen-
ciales.

El malestar social rebasa con 
mucho la reacción eficaz y a fondo 
del Estado.  Ha sido omiso, débil, 
negligente y, lo más grave, no 
estar a la altura del desafío y el 
reto que en este momento tiene.  
Es necesario que reconozca y 
corrija de fondo el mal desempeño 

económico y en materia de segu-
ridad de manera urgente y apre-
miante, con humildad y verdad.

El Gobierno está impelido a 
cambiar y emprender acciones 
extraordinarias.  La situación lo 
exige, se percibe la emergencia.  
Requiere inexorablemente de 
un acuerdo apoyándose en los 
poderes de la unión y, fundamen-
talmente, en los representantes, 
de la sociedad que congregan 
credibilidad y capacidad política. 
¡Vamos!, es menester apoyarse 
en la misma gente que hoy en día 
está a punto de estallar de hartaz-
go e ignominia.

No exagero en decir que el 
Estado se encuentra en una encru-
cijada  están de por medio  el 
orden, la paz y  la tranquilidad 
públicas. Paralelamente, habría 
que hacer una profunda reforma a 
la Administración Pública en todos 
los órdenes del Gobierno, redistri-
buyendo competencias, dignifican-
do el servicio público y creando una 
institución que venga a romper los 
esquemas perniciosos y perversos 
de la corrupción sistémica que hoy 
en día impera en todo el ámbito de 
la Administración Pública.
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Juan Barrera Barrera

Al término de la XXII 
Cumbre de Líderes 
de las Economías 
del Foro de 
C o o p e r a c i ó n 
Económica Asia-

Pacífico (APEC, siglas en inglés), 
el presidente Enrique Peña Nieto 
realizó su segunda visita de Estado 
a China, durante la segunda sema-
na de noviembre. Trajo consigo 
un portafolio repleto de promesas 
de inversión chinas para crear más 
empleos y nuevos proyectos de 
infraestructura.

El futuro inmediato y de 
largo plazo será de prosperidad 
y crecimiento económico para la 
región Asia-Pacífico, ya que es la 
más dinámica de las regiones del 
orbe: aporta más de la mitad de 
la producción mundial y casi la 
mitad del crecimiento económico 
global. Otros países de poder 
económico, Estados Unidos a la 
cabeza, y bloques emergentes 
ya tienen clavada la mirada en 
ese enorme mercado, cuyo motor 
económico es el dragón rojo. 
Nadie quiere quedarse a la zaga.

México ingresó en 1993 a 
este mecanismo conformado por 
21 economías que en conjunto 
representan cerca del 40% de la 
población del mundo, 58% del 
Producto Interno Bruto global 
y 49% del comercio mundial, 
según cifras de 2013. El APEC ha 
permitido a nuestro país alcanzar 
un intercambio comercial total 
de 85% con los países de la zona, 
que aportan 56% de la inversión 
extranjera directa a México en 
los últimos 15 años, de acuer-
do a cifras de la Secretaria de 
Economía.

Como preámbulo a la visita 
de Estado del Presidente Peña 
Nieto al gigante asiático, dos 
empresas chinas de telecomuni-

caciones anunciaron importan-
tes inversiones en México por 
un monto de 2,100 millones de 
dólares. Huawei anunció una 
inversión a cinco años de 1,500 
millones de dólares que irán a 
la construcción de un centro de 
innovación y capacitación en 
Querétaro y Risen Energy con-
firmó otra más por 600 millones 
de dólares para una planta de 
energía solar en Durango. La 
expectativa es que el proyecto 
desemboque en una planta para 
la producción de paneles solares.

Según informes, los dos anun-
cios triplican todas las inversio-
nes que China hizo en México 
entre 2000 a 2013; pues éstas 
apenas llegaron a 603 millones 

de dólares.  De hecho, de las 
inversiones que realiza la nación 
asiática en el mundo en proyec-
tos de inversión que superan los 
100 millones de dólares, México 
apenas representa 0.06 % del 
total invertido.

Esta segunda visita de Estado 
a China continental en menos de 
dos años de la administración 
de Peña Nieto se inscribe en la 
decisión de ambos gobiernos de 
relanzar las relaciones de amistad 
y cooperación al más alto nivel, 
para que se traduzca en más 
inversiones, más empleos y más 
prosperidad para los dos países, 
según la versión del propio pre-
sidente.

El mandatario mexicano fue a 
vender la idea de que México es 
un país abierto al mundo (reco-
noció que en las últimas dos 
décadas la economía mexicana 
tuvo un desempeño insuficiente 
que impidió aprovechar plena-
mente las ventajas competitivas 
del país, por lo cual se decidió 
implementar una serie de refor-
mas en telecomunicaciones e 
hidrocarburos), y que hoy busca 
construir puentes con la dinámica 

El Presidente Peña visitó China y expuso la transformación y apertura al mundo que ha tenido México y trajo consigo 
un portafolio repleto de promesas de inversión chinas para crear más empleos y nuevos proyectos de infraestructura

MÉXICO A LA ESPERA DE 
LA INVASIÓN ROJA 

Este mecanismo está 
conformado por 21 economías 
que en conjunto representan 
cerca del 40% de la población 
del mundo, 58% del Producto 
Interno Bruto global y 49% del 
comercio mundial

México ingresó en 1993
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región Asia-Pacífico, a través de 
Acuerdo Trans Pacífico (TTP) 
con Perú, Chile y Colombia, pero 
con especial énfasis en China, 
con quien hace esfuerzos para 
ampliar los intercambios comer-
ciales, flujos de inversión y de 
amistad que durante varios lus-
tros estuvieron congelados.

China es el segundo socio 
comercial de México, después 
de Estados Unidos, mientras que 
México es el segundo socio de 
China en América Latina, detrás 
de Brasil. En 1972 ambas nacio-
nes iniciaron relaciones diplomá-
ticas. En ese entonces el inter-
cambio comercial era de una 
suma realmente insignificante: 
13 millones de dólares. 

Durante la visita de Estado que 
el mandatario chino Xi Jinping  rea-
lizó a México en junio de 2013, 
acordó con el Presidente Peña Nieto 
elevar la relación entre ambos paí-
ses a una asociación estratégica 
integral y a lo largo de más de un 
año se puede afirmar que en este 
reciente encuentro los consensos de 
entendimiento se encuentran en un 
nivel muy avanzado.

Pemex en la mira del dragón

En el último día de la visita de 
Estado, Peña Nieto firmó con su 
homólogo Xi Jinping 14 acuer-
dos en sectores como el bancario, 
energético, tecnológico  y ali-
mentario. Además ambos países 
establecerán un fondo binacional 
de inversión de 2,400 millones 
de dólares para que empresas 
de ambas naciones inviertan en 
rubros como energía, minería, 
infraestructura, manufactura de 
alta tecnología y turismo.

Como parte de los acuerdos, 
Petróleos Mexicanos recibirá una 

línea inicial de crédito por 10,000 
millones de dólares de parte del 
banco chino ICBC, que servirá 
para proyectos de exploración y 
explotación, así como para pla-
nes de infraestructura, como la 
segunda etapa del gasoducto Los 
Ramones, y la transformación 
industrial de hidro-
carburos.

“México se ha 
convertido en un 
socio estratégico en 
materia energética a 
nivel internacional y 
existe un importante 
potencial para incre-
mentar los lazos y 
las oportunidades de 
negocio con China”, 
de acuerdo a infor-
mación de la paraes-
tatal mexicana.

Además Pemex ha suscrito 
acuerdos de colaboración con la 
petrolera estatal China National 
Offshore Oil Corporation 
(CNOOC) y con el China 
Development Bank. México ha 

abierto su industria energética a 
la inversión privada este año y en 
las próximas semanas comenzará 
el estudio de propuestas de las 
compañías que desean participar 
en el sector a partir del 2015.

Para profundizar la recien-
te apertura del sector energético 

mexicano Pemex y 
tres empresas esta-
tales chinas perfilan 
el Fondo de Energía 
Sinomex, de por lo 
menos 4,000 millo-
nes de dólares. 
Con esos acuerdos, 
suman ya ocho los 
signados por Pemex 
con empresas chinas. 

Durante la pri-
mera visita de abril 
del año pasado del 

Presidente Enrique Peña al país 
oriental, la estatal Sinopec acor-
dó incrementar en por lo menos 
30,000 barriles diarios la compra 
de crudo mexicano. Igualmente 
se firmaron convenios con China 
National Petroleum Corporation 

y con la manufacturera petroquí-
mica Xinxing para intensificar 
colaboración en materia tecno-
lógica.

En el sector alimentario, otros 
acuerdos permitirán que México 
suministre a China frambuesas, 
zarzamoras y carne de res, y que 
el país asiático exporte cítricos a 
nuestro país, y se estableció que 
2015 sea el año del turismo de 
México en China.

México paraíso bancario

En el contexto de la visita del 
Presidente Peña Nieto a China, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) anunció que 
dio su autorización para que el 
Industrial and Commercial Bank 
of China (ICBC), de propiedad 
estatal y se especializa en banca 
personal, corporativa, electróni-
ca, internacional y tarjetas de 
crédito, entre otros servicios, 
establezca una subsidiaria en 
México.

En noviembre de 2012 el pre-
sidente electo Enrique Peña ini-
ció contactos para que el ICBC 
estuviera en posibilidad de abrir 
una subsidiaria en México. Desde 
entonces se anunció que el banco 
chino “contará con el apoyo del 
nuevo gobierno de México para 
que en el corto plazo pueda esta-
blecer una subsidiaria en el país”, 
se anunciaba en un comunicado 
emitido por el equipo de Peña 
Nieto.

El mandatario electo habría 
expresado ante el presidente del 
Consejo de Administración del 
ICBC, Jiang Jianqing, que su 
administración tendría “la firme 
intención” de impulsar la inver-
sión extranjera y de impulsar los 
intercambios económicos bilate-
rales con otras naciones.

La presencia de China se for-
talece aún más en México con 
la llegada de su banco. El pasa-
do 7 de noviembre la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) autorizó la organización 
y operación en el país de ICBC 
México, institución de banca 
múltiple.

Es uno de los bancos más 
grandes de Asia y del mundo 
en materia de activos. En sep-
tiembre pasado registraba más 
de 20 billones de yuanes chinos 
(aproximadamente 3.2 billones 
de dólares). Tiene presencia en 

Petróleos Mexicanos recibirá una línea inicial de crédito 
por 10,000 millones de dólares de parte del banco chino ICBC

Durante la visita de Estado que el mandatario chino Xi 
Jinping  realizó a México en junio de 2013, acordó con 
el Presidente Peña Nieto elevar la relación entre ambos 
países a una asociación estratégica integral

Pemex y tres 
empresas estatales 
chinas perfilan el 
Fondo de Energía 
Sinomex, de por 
lo menos 4,000 
millones de dólares
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el continente asiático, Europa, 
Oceanía y en América opera 
en Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Perú y Brasil.

La CNBV informó que al 
mismo tiempo se autorizó la par-
ticipación indirecta del gobier-
no de la República Popular 
China en el capital social de 
Industrial and Comercial Bank 
of China México. Dicha parti-
cipación y adquisición del con-
trol de 70.42% del capital social 
del banco por parte del gobierno 
chino se llevaría a través del 
Ministerio de Finanzas de esa 
nación, y de China Investment 
Corporation, fondo soberano que 
administra sus reservas interna-
cionales.

La CNBV advirtió que los 
entes públicos y privados que 
conforman la estructura corpora-
tiva con la que el gobierno chino 
pretende participar indirectamen-
te en el capital social del ICBC 
México, no están investidos de 
facultades para ejercer funciones 
de autoridad en la 
nueva institución, 
y que sus órganos 
de decisión operan 
de manera indepen-
diente.

Actualmente, en 
México operan bajo 
una figura similar 
el Bank of Tokyo-
Mitsubishi, Bank 
of America-Merrill 
Lynch México, The 
Bank of New York 
Mellon, y el The Royal Bank of 
Scotland, de los cuales, si bien 
están registradas como filiales, su 
operación está determinada com-
pletamente por la oficina matriz.

Balanza comercial asimétrica

China es el segundo socio comer-
cial de México, pero la balanza 
es muy asimétrica. México vende 
a China alrededor de 6,000 millo-
nes de dólares cada año y el país 
asiático exporta a México 60,000 
millones de dólares anuales. 
¿Cómo revertir estos números? 
Este es el gran reto de la nueva 
relación de México con el dragón 
rojo. China además es el cuarto 
destino de nuestras exportacio-
nes después de Estados Unidos, 
Canadá y España.

Pero a pesar del gran déficit 
comercial, en el gobierno mexi-

cano hay optimismo por la ola 
de inversiones chinas en tele-
comunicaciones, energéticas e 
infraestructura que llegarán a 
México, como anuncio de una 
nueva era entre las dos nacio-
nes. Nuestro país requiere de 
unos 50,000 millones de dólares 
para financiar proyectos en esos 
sectores y China, con su gran 
superávit comercial, tiene inte-

rés en aprovechar la 
ubicación geográfi-
ca de México que es 
la puerta de entrada 
al mercado del norte 
de América.

La relación 
comercial bilate-
ral México-China 
es diametralmente 
dispareja y la nueva 
inversión china ser-
virá de muy poco 
para cerrar esa gran 

brecha. En lo comercial, las 
relaciones entre los dos países 
han sido muy tensas (actual-
mente México mantiene cuatro 
demandas en contra de China 

ante la Organización Mundial de 
Comercio) especialmente durante 
la administración del presiden-
te Felipe Calderón. Pero tanto 
Xi Jinping como Enrique Peña 
Nieto han mostrado pragmatismo 
y dado muestras de voluntad para 
recomponer los lazos de inter-
cambio comerciales, de amistad y 
sobre todo del contenido político.

El descarrilamiento

La visita de Estado a China del 
mandatario mexicano estuvo pre-
cedida por una crisis de credi-
bilidad política del gobierno del 
Presidente Peña Nieto por la des-
aparición de los 43 estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa, a la cual 
se sumó la repentina cancelación, 
pocos días después de su anun-
cio, la concesión del contrato del 
Tren de Alta Velocidad  México-
Querétaro por 4,800 millones de 
dólares al consorcio encabezado 
por la  empresa China Railway 
Construction Corporation 
(CRCC) y a un consorcio forma-
do por tres empresas mexicanas.

Aunque ni Xi Jinping  ni 
Peña Nieto hicieron alusión a la 
polémica, sí lo hizo antes el pri-
mer ministro chino, Li Keqiang, 
quien expresó la decepción china 
por la decisión del gobierno 
mexicano y le instó a tratar de 
manera “justa” a las empresas 
chinas que quieran invertir en 
México. El Ejecutivo mexicano 
señaló tras la revocación que 
prevé indemnizar a la compañía 
china y la exhorta a que vuelva a 
concursar.  

En el consorcio ganador (el 
único que participó, ya que los 
otros 16 decidieron retirarse 
del proceso) de la licitación se 
encontraban la empresa GIA+A 
de Hipólito Gerard Rivero, 
cuñado del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, que mantiene 
una relación estrecha con el man-
datario mexicano; Constructora 
Teya de Juan Armando Hinojosa, 
quien ha realizado múltiples 
obras en el Estado de México 
desde que Peña Nieto era gober-
nador; y Prodemex de Olegario 
Vásquez Raña. 

Pemex y tres 
empresas estatales 
chinas perfilan el 
Fondo de Energía 
Sinomex, de por 
lo menos 4,000 
millones de dólares

México vende a China alrededor de 6,000 millones de dólares cada 
año y el país asiático exporta a México 60,000 millones de dólares

El pasado 7 de noviembre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
autorizó la organización y operación en el país de ICBC México
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Claudia Anaya

El Secretario de 
Comunicaciones 
y Transportes, 
Gerardo Ruiz 
Esparza y el Jefe 
de Gobierno del 

Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, acordaron 
arrancar la construcción de la 
interconexión del Segundo Piso 
del Periférico del Distrito Federal 
a la Caseta de Tlalpan, importan-
te obra que se concluirá en tan 
sólo un año tres meses.

Esta conexión permitirá reacti-
var de manera significativa el tur-
ismo en Cuernavaca y Acapulco, 
toda vez que se disminuirá en 
una hora 30 minutos el tiempo de 
salida de la zona de Tlalpan hacia 
la autopista México-Cuernavaca, 
en horas pico.

La agilización del tránsito 
beneficiará tanto a los vaca-
cionistas que utilicen la vía, 
como a los habitantes de la 
Ciudad de México, al sepa-

rar los viajes de largo recor-
rido y duplicar la capacidad de 
Viaducto-Tlalpan y la salida al 
Estado de Morelos.

Se trata de un viaducto eleva-
do de cuatro carriles de circu-
lación, dos por sentido, que ini-
cia desde la Autopista Urbana 
Sur (Periférico) y conecta con 
la autopista México-Cuernavaca, 
bajando después de la caseta de 
cobro.

Contará con una longitud 
de 7 kilómetros para el trán-
sito estimado de 30 mil vehículos 
diarios y una inversión de tres 
mil 190 millones de pesos. Esta 
obra forma parte del Programa 
Nacional de Infraestructura 
2013-2018, del cual en la actuali-
dad están en ejecución 46 nuevas 
autopistas y 90 nuevas carreteras.

Entre los beneficios desta-
can la continuidad al tránsito 

que circula del Periférico Sur 
hacia Cuernavaca y viceversa, 
reduce de manera significativa el 
tiempo de recorrido y la mezcla 
del tránsito de largo itinerario 
con el local, en Viaducto Tlalpan; 
conecta con la red de autopistas 
urbanas y de la zona metropoli-
tana que actualmente es de más 
de 50 kilómetros, además de que 
comunicará la salida a la Ciudad 
de Cuernavaca. 

Conexión elevada en el sur de la ciudad
Conectarán Viaducto Tlalpan a la caseta de Tlalpan; agilizará los recorridos hacia Cuernavaca y Acapulco

Claudia E. Anaya

El Gobierno del 
Distrito Federal 
dio a conocer que 
próximamente se 
llevará a cabo la 
obra del Viaducto 

Vehicular Santa Fe-Periférico, 
cuyo principal objetivo es mejo-
rar la movilidad en la zona y dar 
viabilidad al Tren Interurbano en 
territorio capitalino.

A través de la Gaceta Oficial 
explicó que esto forma parte de 
las obras del Tren Interurbano 
Toluca-México, y con la finali-
dad de mejorar la circulación 
vehicular, se realizará la con-
strucción de una vía de dos y tres 
niveles que conectará a Periférico 
con Santa Fe.

La obra podrá contar con 
recursos propios, inversión 
público-privada o mediante 
una concesión, de acuerdo con 

el convenio de coordinación 
entre el gobierno federal y el 
Gobierno capitalino para con-
struir “El Proyecto Ferroviario” 
y “Viaducto Vehicular”.

El Viaducto Vehicular Santa 
Fe-Periférico iniciará sobre esta 
última vía a la altura de Camino 
Real a Toluca, continuando sobre 
Camino Real a Santa Fe y Vasco 
de Quiroga hasta su entronque 
con Avenida Tamaulipas.

La Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte 
(SCT) sería la responsable de elab-
orar y entregar al GDF el Proyecto 
Ferroviario que incluirá un catálo-
go de conceptos de obra y precios 
unitarios; mientras el gobierno 
local sería el encargado de crear el 
Plan del Viaducto Vehicular.

La dependencia federal apor-
taría los recursos suficientes 
para implementar y construir el 
Proyecto Ferroviario en térmi-
nos de la normatividad aplicable 

y de las autorizaciones presu-
puestarias que al efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los convenios espe-
cíficos.

El proyecto se desarrolla 
“con la finalidad de mejorar la 
movilidad vehicular en la zona 
de Santa Fe, ha determina-

do la necesidad de implemen-
tar el Viaducto Vehicular Santa 
Fe-Periférico, consistente en una 
vialidad elevada en triple nivel, 
cuando comparte estructura con 
‘el proyecto ferroviario’, y doble 
nivel, iniciando en Periférico 
sobre Camino Real a Toluca”, 
especifica la Gaceta. 

Viaducto de tres pisos en el DF
Conectará a Santa Fe con el Periférico; Se firma convenio de coordinación entre el Gobierno Federal y el GDF
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Gerardo Flores

Luego de la frus-
tración que 
sufrió la empre-
sa China Railway 
C o n s t r u c t i o n 
Corporation, al ser 

revertida la licitación que ganó 
para construir el tren rápido a 
Querétaro, el gobierno mexicano 
prometió que pondrá más aten-
ción en cada una de las propues-
tas técnicas y económicas que 
compiten por ganar un contrato.

Las reformas estructurales 
provocarán en 2015 una oleada 
de contratos del gobierno mexi-
cano y otras instituciones autóno-
mas como el Instituto Nacional 
Electoral (INE) que requerirán 
de un estudio detenido sobre los 
postores y posibles ganadores.

Este año, a decir del vocero 
de la Presidencia de la República, 
Eduardo Sánchez, se han fir-
mado más de 6,396 contratos 
celebrados entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
con más de 4,000 empresas, y 
ninguno fue impugnado.

Sin embargo, se pondrá espe-
cial atención en los corporati-
vos que se vean involucrados en 
escándalos de corrupción, fraude 
o en los que haya dudas sobre su 
reputación.

Una de las licitaciones más 
próximas es la que realizará 

el Instituto Nacional Electoral 
(INE), que ya declaró desierta 
una primera convocatoria en sep-
tiembre pasado, en la que parti-
cipó la multinacional española 
Indra, y que pretende concursar 
otra vez para intentar quedarse 
con el desarrollo del Sistema de 
Contabilidad en Línea (conteo y 
recuento de votos) de los parti-
dos, sus candidatos y precandi-
datos y que fincará las bases para 
cumplir con las nuevas facul-
tades de fiscalización nacional 
electoral.

La decisión deberá tomar-
se en diciembre próximo, pero 
el consorcio Indra llega con un 
escándalo a cuestas, pues apenas 
el 28 de octubre pasado fue dete-
nido José Martínez Nicolás, con-
sejero delegado de la Agencia de 
Informática y Comunicaciones 
de Madrid, por haber adjudicado 
contratos a dicha empresa, en la 

cual existió “una completa opa-
cidad”. 

De acuerdo con el diario El 
País, el funcionario madrileño 
tenía asignado en exclusiva “el 
diseño de la programación plu-
rianual de necesidades en materia 
de informática y comunicaciones 
de los distintos departamentos 
y organismos de la Comunidad 
de Madrid”, que contaba con un 
presupuesto de 155 millones de 
euros, operación en la que Indra 
se involucró.

Cabe destacar que el consor-
cio español tiene una larga serie 
de escándalos por corrupción.

Indra también estuvo invo-
lucrada en los comicios presi-
denciales de Venezuela, Ecuador 
y Argentina, en donde salie-
ron triunfadores Hugo Chávez, 
Rafael Correa y Néstor Kirchner, 
que fueron impugnados con acu-
saciones de fraude electoral y 

reelectoral por el ex gobernador 
de Mérida, Venezuela, William 
Dávila, y por el ex presidente de 
la República y líder del Partido 
Roldosista Ecuatoriano (PRE), 
Abdalá Bucaram. 

En otro caso, el periódico 
Nacion.com, uno de los prin-
cipales medios de Costa Rica, 
denunció en varios artículos que 
el Poder Judicial de esa nación 
centroamericana contrató a Indra, 
en una licitación con un único 
oferente, para una consultoría del 
sistema informático y el rediseño 
de procesos, por un valor de 1.8 
millones de dólares (con finan-
ciamiento del BID), pero el nego-
cio fue fallido porque además de 
incumplimiento en los tiempos de 
entrega, el trabajo de Indra sufrió 
rechazos por parte de la Defensa 
Pública -órgano local encargado 
de la fiscalización del cumpli-
miento del contrato-, porque cam-
bió al equipo de profesionales al 
incluir a una bachiller en Artes y a 
una licenciada en optometría.

En México, Indra hace nego-
cios con el gobierno capitalino, 
principalmente, y ha desarrollado 
conceptos como el pago electró-
nico en los segundos pisos de 
Periféricos; el Viaducto Elevado 
Bicentenario; la Autopista 
Urbana Norte y Supervía; la auto-
pista Arco Norte, y el sistema de 
cobro para transporte como el del 
Ferrocarril Suburbano (CAF). 

Pone el gobierno más 
atención en licitaciones

Indra, ahogada en 
escándalos de corrupción 
en España y América Latina; 
la empresa compite en 
México por el diseño de un 
sistema conteo de votos en 
línea para el INE

 

El 28 de octubre pasado 

fue detenido José Martínez 

Nicolás, por haber adjudicado 

contratos a AICM de España, 

en la cual existió “una 

completa opacidad” 
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Agustín Vargas

En los últimos seis 
años el presu-
puesto destinado 
a los proyectos de 
inversión en obra 
pública dentro 

de la República Mexicana ha 
aumentado de manera significa-
tiva. De 1993 a 2013 el capital 
para este rubro ha representado 
en promedio 15.5% del gasto, 
pero desde 2007 ha crecido más 
rápidamente hasta alcanzar 21%.

Así, el monto pasó de 236,029 
millones de pesos en 1993 a 
416,373 millones de pesos en 
2006. Luego aumentó de 504,645 
millones en 2007 a 858,312 
millones en 2013.

Sin embargo, los esfuerzos 
presupuestales no se traducen en 
una mejor calidad de vida para la 
población, ni se ha acelerado el 
desarrollo del país, pues México 
ocupó el lugar 49 de 59 nacio-
nes en el Índice Internacional de 
Infraestructura Pública en 2011.

Un estudio elaborado por 
México Evalúa, Centro de 
Análisis de Políticas Públicas, 
destaca que si bien México no 
ha detenido la construcción de 
infraestructura, las obras se llevan 
a cabo de manera deficiente y a 
precios alzados, es decir caros.

Revela que de 80 contra-
tos auditados por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
entre 1999 y 2010, las obras fue-

ron 36% más caras que en el pre-
supuesto previsto y tardaron más 
del doble del tiempo estimado, lo 
que pone en evidencia la pésima 
planeación de los proyectos.

El estudio, titulado “Por un 
presupuesto realista y sostenible. 
5 puntos de atención urgente”, 
precisa que el gasto de infraes-
tructura “cuenta con una norma-
tividad fragmentada, un historial 
de retrasos y de desajustes en 
los recursos y una mínima eva-
luación de resultados”, lo que 
impacta en la eficiencia del gasto.

Los análisis de los proyec-
tos de infraestructura que inclu-
yen a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), aeropuertos y a 
los gobiernos locales, que tienen 
un círculo vicioso en común: 
mala planeación, excesiva flexi-
bilidad (de montos y tiempos de 
construcción) y una rendición de 
cuentas débil.

En la investigación también 
se analizó  el comportamiento 
de la deuda en el país durante 
los últimos tres sexenios y entre 
los hallazgos está que el ritmo 
de crecimiento de la deuda en 
los primeros años de la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto 
“es muy superior al de los sexe-
nios anteriores”, toda vez que “la 
deuda está creciendo por encima 

de las tasas de crecimiento de 
la economía y a casi el doble 
de velocidad que en el sexenio 
anterior”.

“El chilazo”, 
denominador común

Mariana Campos, coordinado-
ra del estudio, advierte que los 
proyectos de inversión deberían 
responder a las necesidades del 
país para abatir el rezago, con 
materiales de buena calidad a 
precios justos; sin embargo, los 
ejemplos apuntan a la dirección 
contraria.

Uno de ellos es la Estela de 
Luz, un “elefante blanco” que 
costó al erario 1,139 millones de 
pesos, es decir 300% más de lo 
previsto, y el plazo de ejecución 
llegó a 743 días (195 % más de lo 
previsto). Con ello, dice el estu-
dio, se pudo haber construido o 
rehabilitado más de 200 escuelas.

Otro es la Línea 12 del metro 
en la Ciudad de México. “El chi-
lazo” es quizá “el mayor fracaso 
en la historia de la obra pública 
en el país”, sostiene el estudio, 
pues a un año y medio de su inau-
guración, interrumpió servicio en 
más de la mitad de estaciones, 
afectando a 450,000 pasajeros y 
la erogación total de recursos aún 
no se determina.

La autopista Durango-
Mazatlán es un ejemplo del 
“despilfarro”, pues la Auditoría 
Superior de la Federación detectó 
un sobrecosto de 30% en el pre-
supuesto ejercido que ascendió a 
28, 600 millones de pesos. Así, 
por ejemplo, el Puente Baluarte 
que había sido calculado inicial-
mente en 2007 con una necesidad 
de inversión de 1,113 millones 
de pesos, al final se invirtieron 2, 
099 millones de pesos.

Esto pone en duda la calidad 
de la gestión pública y del mane-
jo presupuestario de estas obras, 
pues “se diluyen los beneficios 
esperados de los proyectos de 
inversión, como son su aporta-
ción a la productividad, al creci-
miento económico y al desarrollo 
social de nuestro país”, dice el 
estudio elaborado por el equipo 
de Programa de Gasto Público 
de México Evalúa integrado por 
Mariana Campos, Esther Ongay 
y Osvaldo Landaverde. 

Obras caras y mal planeadas
El presupuesto destinado a los proyectos de inversión en obra pública dentro de la República Mexicana ha aumentado 
de manera significativa en lo últimos seis años

Los esfuerzos 
presupuestales 
no se traducen en 
una mejor calidad 
de vida para la 
población, ni se 
ha acelerado el 
desarrollo del país
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Dayane Rivas

La Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes cuenta 
con más de 1,500 
proyectos estratégi-
cos de infraestruc-

tura a desarrollar en los 2,440 
municipios del país.

Según la SCT en práctica-
mente más del 70% de los muni-
cipios de la República Mexicana 
se llevan a cabo diversas obras, 
entre las que destacan: la cons-
trucción de 46 nuevas autopis-
tas y 90 carreteras, lo anterior, 
representa más de la mitad de lo 
que se ha logrado en la historia 
con más de 3,000 kilómetros; 
así como la ejecución de ocho 
trenes, de los cuales tres serán de 
alta velocidad.

Destacó la edificación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, por el 
cual se concentran los proyec-
tos ejecutivos con la finalidad 
de avanzar lo más pronto posi-
ble para que, en fecha próxima, 
se inicie su construcción física. 
La nueva terminal aérea atrae la 
atención internacional, toda vez 
que se convertirá en una de las 
más importantes del mundo.

De igual forma se trabaja para 
duplicar la capacidad de los puer-
tos del país para incrementar de 
260 millones de toneladas que se 
manejan al año, a 500 millones, 
debido a que el 80% del comer-
cio mundial se mueve por mar. 

Para la SCT el objetivo de 
todas estas acciones es que la 
economía del país crezca más y 
México se convierta en una plata-
forma logística de clase mundial.

Además de toda la infraes-
tructura carretera, ferroviaria, 
aérea y marítima también se 
labora en los temas de conecti-
vidad, por lo cual se conectarán 
250,000 sitios públicos: prima-
rias, secundarias, preparatorias y 
universidades; clínicas, hospita-

les y otros centros, para dotar de 
internet a la sociedad.

Licitaciones transparentes, 
promete SCT

Recientemente fue presentada al 
Congreso de la Unión la iniciati-
va de reformas a la Ley de Obras 
Públicas. Gerardo Ruiz Esparza, 
secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes expli-
có que el documen-
to contiene pro-
puestas que forta-
lecen y simplifican 
el marco jurídico 
que las regula, con 
disposiciones que 
hacen más ágiles 
y transparentes los 
procesos de licita-
ción, contratación, 
ejecución y termi-
nación con el obje-
tivo de impulsar el 
desarrollo económico del país.

El propósito, puntualizó, es 
mejorar lo proceso de contrata-
ción y administración de la obra 
pública federal con prácticas más 
claras, eficientes, transparentes y 
abiertas al escrutinio público.

La iniciativa, dijo, cuenta con 
varias características relevantes, 
entre ellas: la incorporación del 

concepto de proyectos de magni-
tud o alcance relevante, con crite-
rios para clasificarlos y sujetarlos 
a una gestión y evaluación espe-
cializada; la figura de gerencia 
de proyectos, para contratar ser-
vicios integrales de planeación, 
organización y control. 

De igual forma, se propone 
que la Secretaría de la Función 

Pública emita 
lineamientos que 
precisen la meto-
dología para reali-
zar investigaciones 
de mercado cuando 
éstos se requieran.

Se establece res-
ponsabilidad civil a 
empresas superviso-
ras que incumplan 
con sus obligacio-
nes; sin embargo, 
se prevén también 
métodos alternati-
vos de solución de 
controversias, como 

lo es el peritaje y la conciliación.
Asimismo, se promueve el uso 

de Compranet como la princi-
pal herramienta informática para 
los procedimientos de licitación 
y como mecanismo exclusivo de 
información pública en la materia; 
bitácora electrónica, cuyo uso será 
obligatorio como medio de comu-
nicación entre las partes y quedará 

Pendientes de ejecutar más de 1,500 
proyectos de infraestructura
Nuevo Aeropuerto Internacional, 46 autopistas, 90 carreteras y ocho trenes, 
entre las principales acciones; promete SCT licitaciones transparentes

como testimonio indeleble para 
el seguimiento de las obras, tanto 
a las dependencias contratantes 
como a las autoridades de con-
traloría y fiscalización; de igual 
forma, la firma electrónica para 
agilizar los procedimientos.

Otros de los beneficios, son: 
la reducción a un máximo de 
dos juntas de aclaraciones en los 
procesos de licitación; se defi-
nen los actos que dan inicio y 
conclusión a los procedimientos 
de invitación a cuando menos 
tres personas, y de adjudicación 
directa, estableciéndose, por pri-
mera vez, reglas para adjudicar 
directamente una obra. 

A su vez y con el propósito 
de impulsar el empleo formal y 
proteger los derechos de los traba-
jadores, se establece que las enti-
dades públicas que hayan solici-
tado obras, notifiquen al Instituto 
Mexicano del Seguro Social cuan-
do detecten irregularidades por 
parte de contratistas, respecto de 
sus obligaciones en materia de 
seguridad social o del Infonavit.

Respecto de la ejecución de 
las obras que desarrolla la SCT, 
manifestó que la intención es 
favorecer a las empresas mexi-
canas, de ahí que la asociación 
con sus similares extranjeras les 
permite adquirir experiencia y 
participar en éstas. 

Recientemente 
fue presentada al 
Congreso la iniciativa 
de reformas a la Ley 
de Obras Públicas. El 
documento contiene 
propuestas que 
fortalecen y simplifican 
el marco jurídico que 
las regula
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12 Automotriz

Claudia E. Anaya Castro

En 1994 la industria 
automotriz apenas 
figuraba en la eco-
nomía mexicana, 
pero 20 años des-
pués se ha conver-

tido en una de las áreas vitales 
de competitividad del país hacia 
el mundo, ocupando incluso un 
lugar dentro del top 10 de las 
naciones productoras de vehí-
culos.

Y las cifras así lo señalan: tan 
sólo en los primeros ocho meses 
de 2014 las exportaciones de la 
industria automotriz generaron 
un ingreso de divisas de 54,511 
millones de dólares, que repre-
senta 1.8 veces las exportaciones 
de productos petroleros, 3.5 los 
ingresos por remesas y 4.9 veces 
los ingresos por turismo.

Según datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), el continúa 
marcando cifras récord al registrar 
una producción de 330,164 vehí-
culos ligeros en octubre, 15.8% 
más que en mismo mes del 2013. 

Mientras que en el acumulado 
enero-octubre, se manufactura-
ron 2 millones 726,472 unidades, 
8.5% más que en mismo periodo 
del año anterior, con lo que el 

sector se perfila rebasar el nivel 
de casi 3 millones de vehículos 
el año pasado.

Las exportaciones crecieron 
7.1%, al comercializarse 257,372 
vehículos. Con esto, suman 2 
millones 209,873 
vehículos enviados al 
extranjero durante los 
10 meses transcurridos 
del año, siendo el prin-
cipal destino Estados 
Unidos

Los países que este 
año se sumaron al top 
10 de importadores de 
vehículos mexicanos 
fueron Arabia, que el 
año pasado estaba en 
el lugar 17, y Perú, 
anteriormente en el 12.

Claroscuros en 
la industria

No obstante las cifras 
positivas mostradas en 
los últimos meses, Eduardo Solís, 
presidente de la AMIA, refirió 
que la industria sigue mostrando 
claroscuros, ya que por un lado 
registra cifras récord en produc-
ción y exportación de vehículos, 
pero el mercado interno no se ha 
recuperado, pues sigue creciendo 
por debajo de su potencial, a 

niveles de hace nueve años.
Incluso, dijo, México con-

firmó su supremacía en lo que 
va del año sobre Brasil como el 
principal productor de autos en 
América Latina. Según datos de 

las industrias del sec-
tor que ambos países 
presentaron en territo-
rio nacional se fabri-
caron 330,164 vehícu-
los, cifra superior a los 
293,300 que reportó el 
país sudamericano.

De acuerdo con 
cifras de la Asociación 
Mexicana de la 
Industria Automotriz 
(AMIA) y de la 
Asociación Nacional 
de Fabricantes 
de Vehículos 
A u t o m o t o r e s 
(Anfavea) de Brasil, 
en el acumulado de 
lo que va del segun-
do semestre del año, 

México lleva la delantera con 1 
millón 128,878 vehículos arma-
dos, contra 1 millón 112,645 que 
produjo Brasil, 16,233 más.

A su vez, el director de 
Relaciones Institucionales de 
la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores 
(AMDA), Guillermo Rosales 

Zárate, informó que las ventas 
internas en el décimo mes ascen-
dieron a 100,923 vehículos lige-
ros, 14.3% más que en el 2013. 
Sin embargo, en el acumulado de 
enero a octubre, a pesar de que 
se han comercializado 890,491 
vehículos, aún no se logra supe-
rar la cifra record del 2006 para 
ese mismo periodo.

“No hay nada extraordinario, 
no estamos hablando de un cam-
bio en la tendencia que hemos 
tenido durante los últimos años. 
Es simplemente un ajuste de los 
resultados negativos que se tuvie-
ron durante el primer semestre”, 
manifestó.

Indicó que las posibilida-
des de que sean adquiridos bie-
nes de consumo duradero en el 
corto plazo indican una posición 
ligeramente más optimista. Sin 
embargo, estamos viendo una 
caída de 0.6% en la confianza 
del consumidor respecto al mes 
inmediato “y esto es explicable 
en función de todos los hechos 
de inseguridad que hemos obser-
vado en este periodo”, concluyó

El representante de la AMDA 
aseguró que los resultados hasta 
el momento van en línea con 
la expectativa para este año de 
comercializar 1 millón 120,000 
vehículos. 

Los claroscuros de la 
industria automotriz

El sector registra cifras récord en producción y exportación de vehículos, pero el mercado interno 
no se ha recuperado, pues sigue creciendo por debajo de su potencial, a niveles de hace nueve años

En los pimeros 
8 meses de 
2014 las 
exportaciones 
de la industria 
automotriz 
generaron 
un ingreso 
de divisas de 
54,511 millones 
de dólares
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Claudia Anaya

El mexicano es el 
“cliente perfecto” 
para viajes de gran 
lujo, en virtud de 
que es un cliente 
sofisticado y gusta 

de hacer cosas nuevas que enri-
quezcan su sentido cultural y 
gastronómico.

El gasto que puede realizar 
el mexicano depende mucho del 
lugar a visitar, sin embargo el 
turista nacional puede gastar 10 
mil dólares por una semana en 
lugares como Perú o Brasil.

En ese sentido, los gastos se 
elevan desde 25 mil a 40 mil 
dólares por dos semanas, en des-
tinos como Botswana, en África; 
Myanmar, en Asia, o Italia.

Por otra parte la Riviera Maya 
es uno de los mercados más impor-
tantes para inversionistas hotele-
ros, no obstante de que también 
es una región con mucha compe-
tencia, pues cada vez se abren más 
hoteles de lujo en la zona.

Si bien compiten con diversas 
cadenas hoteleras, Belmond ofre-
ce experiencias de viaje persona-
lizadas y de altos estándares de 
calidad que brindan al huésped 
trato único de servicio.

Al respecto, el empuje e 
inversión que se realiza en el 
hotel Maroma es amplia, ya que 
la mayoría de sus clientes son 
europeos y estadunidenses que 
prefieren por encima de playas 
asiáticas, las de México.

Existen otros lugares que 
no tienen playa, pero que por 
su tradición y cuidado llaman 
la atención del turista nacional 

Mexicanos gastan 
hasta 40 mil dólares 
en viajes de lujo

Los mexicanos gustan de experiencias 
de viaje de gran lujo, y pueden llegar 
a gastar hasta 40 mil dólares en 
vacaciones de dos semanas

y extranjero, como es el caso 
de San Miguel de Allende, en 
Guanajuato.

Si bien éste no es un desti-
no fácil de vender, resulta muy 
atractivo para los turistas debido 
a lo exclusivo del lugar y la 
forma en que está distribuido el 
hotel, pues son siete villas que no 
están conectadas y que incluso se 
encuentran al cruce de la calle.

Crece derrama de divisas 17%

La salida de divisas del país por 
concepto de los viajes de los 
connacionales al exterior, se han 
visto compensados en parte por 
el ingreso de recursos de quienes 
visitan México.

De acuerdo con los datos del 
Banco de México y la Secretaría 

de Turismo, en el periodo enero 
septiembre de este año se capta-
ron 12 mil 37 millones de dólares 
de enero a septiembre de este año

Durante este lapso, el ingreso 
de divisas por visitantes interna-
cionales registró un crecimiento 
de 17.4 %, con respecto al mismo 
periodo de 2013.

El reporte del Banco de 
México, durante los primeros 
nueve meses de 2014 se captaron 
12,l 37 millones de dólares por 
turismo internacional.

El Banxico señaló que el flujo 
de turistas internacionales alcan-
zó 21.1 millones de personas, 
cifra que supera en 3.2 millones 
a los que ingresaron al país de 
enero a septiembre de 2013, con 
un incremento de 18.2%.

Con respecto al arribo de 
turistas por vía aérea, aumentó 
10.4%, al pasar de 9 a 10 millo-
nes de turistas.

Banxico indicó, que el flujo 
del turismo fronterizo creció 
30.5%, al registrar 9.4 millones 
de turistas durante el periodo 
enero-septiembre de 2014 contra 
7.2 millones de 2013.

En cuanto a los ingresos 
generados por el turismo por 
vía aérea, éstos aumentaron 
21.8% y alcanzaron la cifra de 9, 
537millones de dólares.

El Banco de México señaló 
que el gasto medio por turista de 
internación fue de 861.7 dólares 
en los primeros nueve meses del 
año, es decir, presentó un aumen-
to de 10.5%. 

Los gastos se 
elevan desde 
25 mil a 40 mil 
dólares por dos 
semanas, en 
destinos como 
Botswana, en 
África
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Abrazar el frío del 
invierno y cele-
brar la tempora-
da de vacaciones 
en la ciudad de 
los vientos como 

Chicago se transforma en un 
paraíso invernal cada año. Con 
calles iluminadas por millones 
de luces, elaboradas ventanas 
grandes almacenes exhibiciones, 
festivales de vacaciones o de los 
mercados de Navidad.

El centro y los vecindarios de 
la ciudad en esta época del año, 
invitan a los visitantes y locales a 
unirse al espíritu navideño. 

Chicago ofrece diversas acti-
vidades para disfrutar durante el 
mes de diciembre.

Desde exhibiciones navide-
ñas especiales y presentaciones 
populares tradicionales de cada 
año como el Magnificient Mile 
Lights Festival hasta celebracio-
nes de Daley Plaza Christmas 
Tree, Hanukkah y Kwanzaa, no 
hay mejor lugar que Chicago para 

vivir esta experiencia de la magia 
navideña y recibir la temporada.

Como siempre, el Gran Árbol 
del Museo de Ciencia e Industria, 
con casi 14 metros de altura es el 
centro de atención en Rotunda, 
rodeado por más de 50 árboles 
más pequeños con una decora-
ción detallada por voluntarios de 
comunidades étnicas de Chicago 
que representan varias de sus 
culturas y tradiciones navideñas.

Por otro lado, la pieza cen-
tral de Frozemont es el “Polar 
Peak”, un tobogán de cuatro 
pisos de altura, ideal para los 
que buscan experiencias 
extremas en la nieve, con 
un recorrido de casi 80 
metros en un pronun-
ciado descenso. La 
podrán disfrutar del 
12 de diciembre al 
19 de Enero.

La edición 
34º del clási-
co “Disney On 
Ice”, traerá a la 

vida la película animada gana-
dora de un Oscar y número uno 
de todos los tiempos, Frozen. Se 
presentará del 28 de enero al 8 de 
febrero de 2015. Otra de las atrac-
ciones que ofrece la ciudad es 
disfrutar de la pista de hielo en un 
área de 1,486 metros cuadrados 
en el hermoso Millenium Park.

La pista estará ubicada justo 
abajo del icónico Cloud Gate de 
Chicago, y es gratuita durante 

todo el invierno.
En el único Desfile del 

Día de Acción de Gracias 
que se realiza en Chicago y 

que tiene globos gigan-
tes, Santa Claus y un 
centenar de personas 
marcharán por State 
Street mientras que 
más de 400 mil 
asistentes los apre-
ciarán en la ruta 
desde Congress 
Parkway hasta 
Randolph Street.

El Brew Lights en Lincoln 
Park Zoo, es un nuevo evento de 
degustación de cervezas, que se 
llevará a cabo durante Zoo Lights .

Los asistentes podrán disfrutar 
de diferentes muestras de cervezas, 
además de tener la oportunidad de 
comprar sus bebidas favoritas.

Como todos los años, los 
Fuegos artificiales de Año Nuevo 
en Navy, incluyen dos presenta-
ciones –una familiar a las 19:00 
horas y otra más para adultos 
efectuada a media noche.

Y por último, el décimo cuarto 
festival anual PNC Bank Winter 
Wonder Fest en Navy Pier, con 
más de 15,700 metros cuadrados 
de la pista de hielo techada de los 
Chicago Blackhawksm ofrecerá 
más de 25 juegos, incluyendo la 
Rueda de la Fortuna dentro de las 
instalaciones.

Los visitantes y locales que 
estén planeando cómo entrete-
nerse pueden recibir asistencia 
para su viaje e información al 
visitar ChooseChicago.com. 

Chicago, un paraíso invernal
El centro y los 
vecindarios de 
la ciudad brillan 
en esta época del 
año, invitando a 
todos a unirse al 
espíritu navideño

La edición 34º del 
clásico “Disney 
On Ice”, traerá la 
película animada 
ganadora de un 
Oscar y número 
uno de todos los 
tiempos, Frozen

El Gran Árbol del 
Museo de Ciencia 
e Industria, con 
casi 14 metros de 
altura es el centro 
de atención en 
Rotunda






