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IBM se asocia para proveer servicios en China
›› A través de la nueva sociedad ofrecerá tecnologías de
infraestructuras y plataformas selectas de IBM en la nube
como un servicio a firmas chinas
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EMBAJADOR DE CHINA EN MÉXICO:

China quiere aumentar
inversiones con México
En el marco de la celebración del 45 aniversario de las
relaciones diplomáticas entre ambos países, el embajador
chino destacó las intenciones de fortalecer el vínculo, al
margen de la renegociación del TLCAN, que podría ser
desfavorable para México
CDMX.- En el marco del festejo de los

45 años del inicio de relaciones diplomáticas entre México y China, el embajador del país asiático, Qiu Xiaoqi, consideró que ambas naciones están dispuestos a ampliar el intercambio cultural y comercial.
“Estamos dispuestos a ampliar
nuestro comercio, estamos dispuestos
a promover mayores inversiones tanto
de China a México como de México a
China”, comentó el diplomático.
Con respecto al potencial de China
como opción para México en caso de
una posible salida del TLCAN, el embajador refirió que son más de 40 años
de relaciones que se encuentran en su
mejor momento.

“Estamos dispuestos a que todo esto
se fortalezca y en eso no tenemos que
ver con un tercer país, no tiene nada
que ver con ese tercer país (EU). Estamos trabajando para la promoción de
nuestras relaciones”, enfatizó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas Barrón, dijo que
el país debe trabajar en mejorar la balanza comercial para construir una industria más competitiva.
“La balanza comercial con China es
terriblemente desigual, la proporción es
doce a uno, por cada dólar que nosotros
le vendemos a China, China nos vende
doce dólares.
“Necesitamos trabajar en una mejor
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planeación desde nuestro país en cómo
podemos tener una industria más competitiva y que seamos capaces también
de venderle a China”, dijo la senadora.
Cuevas Barrón dijo que ambas naciones requieren de reglas comerciales más claras para agilizar el comercio
y atraer inversiones chinas a México;
en ese sentido, agregó que una diversificación ayudaría a depender menos
de los tratados comerciales con Estados Unidos.
“Necesitamos entender que debemos
diversificarnos y no depender tanto de
Estados Unidos; si no lo hemos entendido en los tiempos de Trump no sé cuándo lo vamos a entender”, comentó.
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Horario de verano:
sin sentido, peligroso
y muy costoso
CDMX.- Si odias el horario de

verano y toda la confusión y privación de sueño que trae aparejada, ahora tienes datos sólidos
de tu parte. Una ola de nuevas
investigaciones confirma los argumentos contra el cambio de
hora dos veces por año.
Los argumentos a favor del
horario de verano carecen de
fundamento firme desde hace
algún tiempo. El cambio de hora semestral originalmente se
implementó para ahorrar energía. Sin embargo, docenas de
estudios de todo el mundo han
llegado a la conclusión de que
el cambio de hora tiene efectos mínimos o inexistentes en
el consumo de energía.
Después de que Indiana finalmente implementara el horario de verano, algo que no
ocurrió sino hasta 2006, sus habitantes en realidad usaron más
electricidad.
El horario de verano no es
sólo una reliquia inocua de la
crisis energética de los años 70.
Las últimas investigaciones indican que el cambio de hora
puede ser perjudicial para la
salud y cuesta dinero.
Los efectos son más perturbadores en la primavera y el
otoño, justo después de que se
producen los cambios de hora.
Este año, los relojes en los Estados Unidos se adelantaron el
domingo 12 de marzo, mientras que en México el domingo 2 de abril será la fecha para
el cambio.
El sufrimiento del cambio
de horario de primavera comienza con la pérdida de una
hora de sueño. Esto podría parecer poca cosa, pero los investigadores han descubierto que
puede ser peligroso interferir
con los horarios de sueño. Los
accidentes de tránsito, los accidentes cerebrovasculares y los

ataques cardíacos aumentan
en los días posteriores al cambio de hora del mes de marzo.
Resulta que los jueces, privados de sueño por el horario de
verano, dictan sentencias más
duras.
“Incluso los pequeños cambios en los patrones de sueño
pueden afectar al capital humano de manera significativa”,
escribieron dos investigadores de la Universidad Cornell,
Lawrence Jin y Nicolas Ziebarth, el año pasado.
Algunos de los últimos defensores del horario de verano
son un puñado de grupos empresariales que suponen que el
cambio contribuye a estimular
el gasto de los consumidores.
Eso tampoco es cierto, según
un análisis reciente de 380 millones de transacciones bancarias y de tarjetas de crédito realizado por el Instituto JPMorgan Chase.
El estudio comparó Los Angeles con Phoenix en los 30 días
posteriores a los cambios de hora de marzo y noviembre. Arizona es un caso de prueba natural ya que es uno de los dos estados, junto con Hawai, que no
usa el horario de verano.
En la primavera, de acuerdo con los datos de transacciones de los consumidores, la hora adicional de luz vespertina
en Los Angeles logró aumentar ligeramente el gasto de tarjeta por persona, en comparación
con el de Phoenix, aunque en
menos del 1 por ciento. Ese pequeño incremento del gasto se
ve anulado por el impacto negativo del cambio de hora de noviembre, que hace que, por la
oscuridad, la población de Los
Angeles gaste un 3.5 por ciento
menos en los comercios minoristas locales.
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Demandan a Disney por violación de salarios
ESPECIAL

ORLANDO, FL.›› Tendrán que pagar
3.8 millones de
dólares
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Cemento para construir
el muro no será Cemex
›› La cementera mexicana no presentó su
postura para participar en la construcción
de la barrera entre México y EU (El Diario)

The Walt Disney Company tendrá que pagar 3.8 millones de
dólares deberá pagar 3.8 millones de dólares a sus trabajadores por con concepto de salarios atrasados y por violar regulaciones del salario mínimo.
En un comunicado el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, informó que Disney tiene adeudos con alrededor de 16 mil 339 trabajadores
en sus instalaciones en Florida.
En particular del Vacation Club
Management y los parques Resorts Walt Disney y Disney

World Florida.
El problema se suscitó cuando la compañía descontó por
concepto de vestimenta, una
cantidad a sus salarios. Por este motivo sus salarios reales cayeron por debajo de 7.26 dólares la hora, menor al establecido en ese país.
Además, omitió pagar horas extra cuando sus empleados
realizaron actividades fuera de
sus horarios de ley, argumentando una baja en las ganancias
en sus centros de ocio. Por este motivo las autoridades estadunidenses decidieron intervenir tras las quejas de los trabajadores, y ahora la compañía deberá compensar las faltas antes
descritas.
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