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LO QUE VIENE

Arranca programa 

México.-  El presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, puso en marcha el programa “Mi primer 
crédito” dirigido a jóvenes emprendedores mediante 
el cual bancos otorgarán préstamos de entre 50 mil a 
150 mil pesos (entre tres mil 500 y diez mil 300 
dólares) con una tasa de 9.9 por ciento a un plazo de 
cuatro años.

El mandatario dijo que el Instituto Nacional de los 
Emprendedores acompañará a los muchachos que 
reciban créditos con asesoría y apoyo técnico para 
garantizar el éxito de sus empresas.

México.- México Brasil y Argentina reanudarán el 
próximo 15 de marzo el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE 55) en materia 
automotriz, informó el titular de la Secretaría de 
Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal.
 
"Lo que ese acuerdo determina es que el 15 de 
marzo se regresará a las condiciones originales del 
ACE 55, que es el libre comercio", acotó el 
funcionario.
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Londres.- La gastronomía mexicana es “exportable” 
al Reino Unido con la utilización de ingredientes 
locales aunque los infaltables son el jitomate  y el 
maíz, coincidieron un grupo de reconocidos chefs 
mexicanos
 
En una mesa redonda sobre el tema, la chef 
mexicana Solange Muris está convencida de que “sí 
se puede hacer comida mexicana con los 
ingredientes locales, “para hacerla viable y más 
fresca”.
“Es una tendencia usar los ingredientes locales y es 
lo que tiene que prevalecer para hacerlo más 
honesto y más congruente”, expresó Alfredo 
Villanueva. Tlaxcala y Morelia).

Buenos Aires.- Hace cinco años, la veracruzana 
Gabriela Setien Villar ideó el proyecto de fabricar 
tortillas caseras en Argentina, a partir del complicado 
y ancestral proceso de nixtamalización que 
inventaron las culturas prehispánicas, ahora al borde 
de la extinción.
 
Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento 
en su casa se convirtió en un negocio que se 
consolida bajo el nombre de “Las tortillas de Pancho 
Villa”, con una producción diaria de entre 720 y mil 
800 tortillas para surtir a unos 40 restaurantes en 
Buenos Aires.

Singapur.- La exposición “Diego Rivera: Orgullo de 
México” fue abierta en Singapur como parte de las 
celebraciones del 50 aniversario de la 
independencia del país asiático y por los 40 años del 
establecimiento de las relaciones bilaterales.
 
La muestra montada en la Galería Lim Hak Tai de la 
Nanyang Academy Of Fine Arts (NAFA) de Singapur 
consta de 34 piezas de caballete representativas de 
52 años de trayectoria del pintor mexicano 
(1886-1957), informó la embajada de México en 
Singapur.
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Capital semilla

México.- México será el invitado de honor en abril 
próximo de la Feria del Libro del Londres con la 
expectativa de buscar la promoción de escritores 
mexicanos entre el público angloparlante, dijo el 
presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa.
 
Durante su participación en la fiesta cultural, del 14 
al 16 de abril, México buscará la firma de contratos, 
la compra y venta de derechos, y el establecimiento 
de relaciones con agencias literarias del Reino 
Unido.
 
La presencia mexicana en la Feria del Libro de 
Londres se enmarca en la celebración en 2015 del 
año Dual México-Reino Unido.
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Cancún.- La industria turística de Quintana Roo, en 
especial Cancún, se prepara para atender en marzo 
próximo, la temporada “spring break”, alguna vez 
“satanizada” pero ahora es “adorada y apreciada 
incluso por sus detractores.
 
Con una tendencia creciente, este año los 
operadores de turismo esperan la llegada de unos 
70 mil estudiantes en la temporada que arranca a 
inicios de marzo, lo cual representará 10 mil turistas 
más que el año pasado.

Río de Janeiro.- Impulsado por ventas 
nacionales y exportaciones récord, 
México –líder en producción de autos 
en Latinoamérica en 2014- afianzó su 
primer puesto en enero con una nueva 
marca en la fabricación de vehículos.
 
La Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) publicó 
que las armadoras instaladas en 
México produjeron en enero 266 mil 
autos, un 6.8 por ciento más que el 
mismo mes de 2014.
 

“Esos datos están altamente influenciados por la apertura de nuevas plantas en el 
país”, explicó a Notimex el presidente de la AMIA, Eduardo Solís.

alcanzaron 25 mil 614 millones de 
dólares en 2014, en una nueva marca 
para el país, anunció la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).
 
La cifra lograda en ventas al exterior 

en 2014 significó mil millones de dólares más de lo registrado en el año precedente. 
Cerveza, tomate, aguacate, tequila, pimiento, ganado bovino, frambuesa y moras 
son los principales productos de exportación agroalimentaria de México.

México.- Las exportaciones
agroalimentarias de México  


