
Ahí viene Toyota
Según la agencia Reuters
Toyota la armadora japonesa
que preside Aklo Toyoda
abriría en Guanajuato su
primera planta en la que
ensamblarla su sedán Zorolla
No serla la primera operación
grande de Toyota en México
ya que en Baja California
produce la pick up Tacoma
además de que Mazda le
fabrica algunos vehículos La
inversión prevista es de mil
millones de dólares que com
pletarla la triada de los tres
grandes de Japón en El Bajío
Honda en Celaya Mazda en
Salamanca más Toyota en
sede por determinar

Se les extrañó
En la 78 Convención Bancarla

se extrañó la presencia de ban
queros de la talla de Roberto
Hernández que enmarcaban
las reuniones antaño inquie
taron algunos casos de robo y
extorsiones telefónicas y no
se vio a Alejandro Valenzuela
ahora con la cachucha de

Banco Azteca El plato fuerte
sin duda fue Ben Bemanke
ex presidente de la Fed

Ya no hay cupo

Tanta atención despertó
el foro internacional sobre

presupuesto base cero que
organiza el Banco Mundial la
UNAM y el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas que
ya no hay lugar Van a entre
gar constancia de asistencia a
los que lograron inscribirse

Canaclntra deta
lla su convención
Paul Krugman premio Nobel
de Economía 2008 ya prepa
ra las maletas para venir al
país pues es invitado de lujo
en la Convención Nacional

de industriales evento orga
nizado por la Canacintra de
Rodrigo Alpízar
Krugman presentará ante
unos 2 mil industriales una

propuesta alternativa para
salir del letargo basada en
una estrategia de reindus
trialización tema que seguro
llamará la atención de los

secretarios de Economía y
Hacienda quienes también
estarán en el evento
La reunión en el WTC de la
Ciudad de México se realiza
rá del 25 al 27 de marzo asis
tirán el presidente Enrique
Peña Nieto y los titulares de
Gobernación Sedeña Marina
Sedatu y Sedesol
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