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Alentará Peña Nieto inversión mexicana en China
tivas entre ambos países.
Al concluir una reunión
con empresarios y funcionarios de Hong Kong, el
mandatario subrayó que su
gobierno trabaja para mejorar, ampliar y fortalecer la
presencia de inversionistas

AP

Hong Kong, China.- Ante
hombres de negocios y
autoridades monetarias y
financieras de esta región
especial de China, el presidente Enrique Peña Nieto
ratificó su decisión de ampliar las inversiones produc-

Enrique Peña Nieto, presidente de México, mantiene su gira
de trabajo por Asia.

Inicia hoy Horario de Verano
en el resto de la República
México, D.F.- El Horario de
Verano inicia hoy en el resto del País al adelantar los
relojes una, por lo que la
diferencia de horario con
Baja California es de dos
horas.
Este programa, con el
cual se busca obtener un
ahorro de energía eléctrica
aprovechando la luz natural, concluye el 27 de octubre, informa el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (Fide).
El año pasado el cambio de horario durante el
verano ocasionó un ahorro
de energético de mil Giga
Wattios por hora (GWh),
equivalente al consumo
de energía de la entidad
de Campeche en 2011, según información proporcionada por la Secretaría
de Energía (Sener).
Asimismo, la puesta
en marcha del programa

en 2012 representó una
disminución económica
en materia energética de
más de mil 200 millones
de pesos, pues se dejó de
consumir el equivalente a
810 millones de barriles de
petróleo para la creación
de energía.
Además, el tiempo que
se modificó el Horario de
Verano se evitó la emisión
a la atmósfera de 677 mil
toneladas de bióxido de
carbono, uno de los contaminantes que provocan
el efecto invernadero.
En México, la implementación del cambio de hora
fue aplicada por primera
vez el 7 de abril de 1996, y
consiste en adelantar los
relojes 60 minutos en la
época del año, en la cual
se registra una mayor insolación en el hemisferio
norte de la Tierra.
– El Universal

mexicanos en esta nación
asiática.
Al iniciar actividades
de su gira por Asia, Peña
Nieto sostuvo primero una
reunión bilateral con CY
Leung, jefe ejecutivo de
Hong Kong, y al concluir se

entrevistó con empresarios
de esta región.
Expertos coincidieron
en que la visita de Peña
Nieto a China podría fincar las bases para ampliar
la relación comercial y, al
concluir su gestión, nego-

ciar un Tratado de Libre
Comercio.
Rafael López, socio de
la consultora Asia Business
Consulting (ABC), consideró que México requiere poner sobre la mesa un listado
de sectores y productos que

podrían tener cabida en el
país continental.
Juan Carlos Rivera, catedrático en el Tec de Monterrey, indicó que es tiempo
de un acuerdo comercial que
lleva años de retraso.
– El Universal

