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Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegr las publicaciones correspndientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  

1.     P. REFORMA 

CAPITANES 

Moda Accesible 

Si alguien tiene dudas sobre el éxito rotundo de las tiendas de pronto moda en México, seguramente no ha 
visitado Forever 21, Old Navy, American Eagle, H&M y las tiendas de grupo Inditex. 
Cada que se inaugura una nueva tienda es usual ver a jóvenes acampando una noche antes para ser los 
primeros en entrar a comprar y conseguir alguna prenda exclusiva o un vale de descuento. 
La anécdota más reciente viene con H&M, que en el País comanda Daniel Latteman. Esta marca sueca 
suele hacer colaboraciones con grandes casas de moda para ofrecer prendas de diseño a precios más 
accesibles. 
Hace unos días, la firma francesa Balmain lanzó una colección y llegó a todas las tiendas H&M del mundo, 
incluyendo la sucursal de Santa Fe en el DF. 
Aun cuando el precio promedio por prenda en esta tienda son 600 pesos, la ropa Balmain-H&M rondaba 
los 4 mil pesos y aún así, los compradores llegaron casi con 12 horas de anticipación para poder ser uno de 
los afortunados en tener parte de la escasa colección. 
Eso prueba el éxito que tiene la estrategia de acercar la moda al consumidor con ingresos medios. 
Capitanes@reforma.com 
  

2.     SE 

Se publican los textos del Tratado de Asociación Trans-Pacífico (TPP) en Español 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11442-boletin15-109 
  

Textos Preliminares TPP 

Contenido actualizado al 6 de Noviembre, 2015 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos/asia-pacifico/tpp 
  

3.     SNICS 

El SNICS en coordinación con la UACh y el CONACyT realizarán congreso internacional 

Como resultado del trabajo en conjunto entre el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS), la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACy), se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre de 2015, el 2do Congreso Nacional de 
recursos fitogenéticos y 1er Congreso Internacional de conservación y aprovechamiento de la 
agrodiversidad; en las instalaciones de la UACh, ubicada en el km 38.5 Carretera México-Texcoco, 
Texcoco, Estado de México. 
Se contará con ponencias internacionales de la FAO, el INIA, el TIRFAA, The University of Birmingham y 
la Universidad Rey Juan Carlos; nacionales de la FAO-México, la SEMARNAT, la CONABIO, el CP, el 
INIFAP, el INECC, el IMPI y la SAGARPA; con temas enfocados a la conservación  in situ como la erosión 
genética, el fitomejoramiento participativo, los modelos de conservación sustentable y los sistemas 
tradicionales; de conservación ex situ como las colecciones núcleo y la aplicación de ecogeografía para 
colectas; así como de aprovechamiento sustentable como la denominación de origen, el cambio climático 
y el mejoramiento genético; entre otros. 
Además, se invita a participar en el concurso de carteles exponiendo sus trabajos más relevantes en los 
temas antes mencionados.  
Consulta la convocatoria en: 

           COMUNICADO No. 309 / 9 de noviembre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192139&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11442-boletin15-109
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192139&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Fcomunidad-negocios%2Fcomercio-exterior%2Ftlc-acuerdos%2Fasia-pacifico%2Ftpp
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http://snics.sagarpa.gob.mx/Documents/2015/Congreso_Nacional.pdf 
  

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 

 
  
 

  

 

 

 
 


