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El Centro de Desarrollo de Comercio Internacional Celebra 
La Semana de Comercio Mundial con un Evento en Santa Ana 

Próxima Consejera del Ministro para los Asuntos Comerciales en la Embajada de los 
E.E.U.U. en la Ciudad de México Ofrece Perspectiva Comercial de México el 26 de Mayo 

 

(Santa Ana)—El Centro de Desarrollo de Comercio Internacional del condado de Orange (CITD) 

celebra la semana de comercio mundial con un evento especial. El evento “La Perspectiva 

Comercial de México,” se llevará a cabo el martes 26 de mayo de las 7:30 de la mañana a las 

10:00 de la mañana en el 2323 N. Broadway, Santa Ana. 

El seminario les brindará una invitada especial, Anne Bacher, oficial de comercio 

extranjero con más de 25 años de servicio a los exportadores de los E.E.U.U. Bacher está 

trabajando en la Oficina de Socios Corporativas (Office of Corporate Partnerships) en 

Washington D.C. y está lista para su próximo puesto como consejera del ministro para los asuntos 

comerciales en la Embajada de los E.E.U.U. en la Ciudad de México en el verano de 2009. En su 

puesto más reciente en el extranjero sirvió como la oficial de mayor rango en Bangkok y 

Tailandia, ella trabajó con las compañías de los E.E.U.U. interesadas en hacer negocio en 

Tailandia, Camboya, y Laos. Anteriormente, ella sirvió como directora del Centro de Comercio 

de los E.E.U.U. en la Ciudad de México, durante ese tiempo, la única facilidad de la exposición 

del gobierno de los E.E.U.U. en su segundo mayor mercado de exportación. 

Mario Juárez, delegado comercial de la inversión en California para PROMEXICO, la 

agencia gubernamental de México a cargo de fortalecer la participación de México en la 

economía internacional, también hará una presentación.  

Hoy en día la economía global plantea desafíos sin precedentes. Para California, el 

comercio global representa una de las rutas más prometedoras a la revitalización económica. 

Desde el paso del acuerdo de libre comercio norteamericano (NAFTA) en 1994, México ha 

substituido a Japón como el socio comercial principal para California. El estímulo de comercio 

con México tiene buen sentido de negocio. Según la división del comercio exterior, la Oficina de 

Censos de los E.E.U.U., la relación de comercial de México-California valió aproximadamente  
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$20.5 mil millones en 2008.   

 “El comercio con México ofrece enormes oportunidades para las compañías del condado 

de Orange,” dijo Enrique Pérez, director del CITD. “Es vital que los negocios aquí permanezcan 

al corriente de la potencial actual y emergente para desarrollar sus negocio a través comercio 

internacional.” 

Los asuntos que se discutirán incluyen: 

• La embajada de los E.E.U.U. en la Ciudad de México 

• PROMEXICO en California 

• El estado y el impacto del NAFTA 

• Industria medio ambiental y perspectivas relacionadas del negocio 

• Oportunidades en franquicias 

• Medidas de seguridad en México 

• Eventos próximos de CITD 

 

El evento de mañana es presentado por OC CITD en unión con el Departamento de  

Comercio de EEUU (U.S. Department of Commerce), La Agencia Federal para el Desarrollo de 

la Pequeña Empresa (SBA), el Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, el cónsul general 

los visitantes de México, Anaheim y oficina de la convención (Anaheim visitors & Convention 

Bureau), Cámara de Comercio Hispána del Condado de Orange (OCHCC,) y el Centro de 

Desarrollo para Pequeños Negocios del Condado de Orange (OC SBDC.) Para reservar su 

espacio, llame al (714) 564-5414 o visite al sitio del Internet www.buyusa.gov/newportbeach.  

Acerca del Centro para el Desarrollo del Comercio Internacional  
El Centro de Desarrollo de Comercio Internacional del condado de Orange (CITD) fue establecido para 

mejorar la fuerza competitiva de negocios basados en el condado de Orange en el mercado internacional. 

Financiado a través de la red del desarrollo económico de los colegios comunitarios de California, el 

centro administra una gama amplia de recursos para negocios existentes. El OC CITD, recibido por el 

Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, proporciona los programas y los servicios libres o bajos 

en costo para asistir a las compañías pequeñas y de tamaño medio para dirigir negocios en mercados 

internacionales. La ayuda incluye asistencia y consulta técnica, estudio de mercados, enlaces del 

comercio, identificación de socios potenciales, los distribuidores y los surtidores, los seminarios y los 

eventos especiales.  

 
Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago  

La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las necesidades 

educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios que reflejen su 

excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son colegios públicos 

comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los residentes de Anaheim Hills, la parte Este 

de Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin y Villa Park.  Ambas instituciones ofrecen cursos 

para transferencia académica y de capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y 

profesional, entrenamiento especializado para negocios e industria y programas para capacitar a 

enfermeras, bomberos y personal de seguridad pública.  
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