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Google
presenta
su tableta
Hugo Barra, gerente
de producto de
Google, presento la
primera tableta informdtica del buscador, "Nexus7", y la
nueva version de su
sistema operativo
A n d r o i d ,e n e l a r r a n que de su conferenc r a a n u a lq u e s e
realizo en San Francisco. La tableta tiene una pantalla t5ctil de 7 pulgadas de
alta definicion,pesa
cerca de 340 gramos y tiene un precio de 199 dolares.
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Cancilleriareitera que acudirSa oMC para denunciar proteccionismo

Cervecera mantiene
estrategia de negocio

Conaranceles,
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Pda Mdc BusairL prsidmt€
y
dircctor general d€ Cuuht6ma
Mocteama" el cmbio de dueno
de Grupo Modelo no represmta
ningun replantsmiento
en il
estmt€gla,'segut€mos
hacien
do Io que hmos hdho d6de
2oto", dstac6 en €ntrwista a
EL UNTI/ERSAL. Como directirc de la seg\rnda cffiqa
mis
grande del pais, Bsain comentd
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M6xicroa Argentina
SREinforma que se buscacompensar
Ia decisionunilateralde esanacion
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que afedm los intereses de compa
fli6 mexicanas,el flujocomercial de
Ias dos naciones y tendr:i incluso
impacto en el empleo, con el-ectos
negativos en Argentina", dijo.
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Inf,)rm6
M6xico rerurird a
todos los mcmismos
legales que
est€n a su alcatce paa impugnil la
d{is.(in, que califico de -contruia

IgobremodeMexrcoMali
f-l
za aplicar u incrernento
I
en ililceles
a produLlos
lalderrchointermcionalyalsprin
|
_ ilgentinos como medida
LJ
de ropresalia mte la dtri
cipiori elercntals
del comercio',.
si6n uilateral
de ese pais de sus.
El l$ado 2(t de jmio, Argentina
pender el acuerdo auto
informo oue suxnderia
-I,,'v(,,.6uL )),
lrur rrrs allus cr ALE ))
Ademds mtinc6 su dKi
ptrawitilqueelmercado
E Ccofr*io
si6n de denucitr
mte la
euresaldo J
nacional se viera huda,
Organizacidn Mudial
de
gobwrcrorido f)r autos mexicmos.
Comercio (OMC) otras
rMoc@traes.
Gnmguillhome explic6
medidas proteccionistas
tasmedrd.rd€
queelgobierno actul6en
ptottro@smo
de esa naci6n sudmerica
trcs lrentes: impugltrd la
naqueafectmellibremer
decisi6n de Arqentina a
cado entre mbos paises.
tmv€s del mrifsm
de
Auque qiste ua disposici6n de
soluci5n de controversias ute la
negmiar "se seg\rird adelante con
A$ciaci6n Lalinomericmade
Inests aclioneslegales", advirti6Rotegra,ri6n (AIADI); presentsa u
gelio cranguillhome,
dir$tor eje
relaro
mte la OMCpor otrm me
cltivo de la Agencia Mexicana de
didas proteccionistas, y evalta la
Cmpemci6n lnternacional pua el
adog]6n de medidas compensto
,,que
DesercUo de Ia Sesetilia de Rela
ris c lmo el alza de mftles,
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lxel Yutziltsudler
Las elevads tarifas cobrads por
las agencis de tmsferencia de re
mess en Estados Unidos y la falta
de infomaci6n y de politicu pribli
cas en M€xico que impulsen proy(
tos productivos en ls rcnas recep
tors, reducen Ia el-lciencia de lu re
rness y perpetum el ciclode migra
ci6n y de pobrea estructural.
De acuerdo con los hallegos de
Nwo Solmo de Almeida, de la Uni
versidad de Arkmsas y la orgmia.
clon Acorn International, quien rea
liz6 una xrie de entrwists
con re
ceptores de remess residentes en
Neahulc6totl,
donde e despren
de que j7olo de los emigrmtes en
Estados Unidos son ilegales,no

cuentan con c{D€rtua s&ial y no
tienel acceso a la bmc&
En :onsecu(.ncia. deNnden de
ls agincis de trusfsenciN
y las
tilifar, que aplican, Is aales Uegm
hsta loo/o del monto enviado.
Hat16 en entrevista con EL UNI
VERSAL de Ia necesidad de que
o c u r r a n c o n v ( . r s a c i o n e se n t r e e l
Bmc(, de M€xico y los bucos co
merci rles y las t€lencias internacio
nales (le trmsf€rencia de dinero pa
ra ser sibilia
a los tomadores de
deisi lnes y bderes de opini6n pi
blica respecto a ]a ncesidad de ne
gcie ltrif6 mds bajs por tlosfe
rencia Ce remesre.
Este iituci6n s agravapua l8o/o
de los reeptores que tienen como
rinico ingreso a estas remes.
Se8r1n las entrryists realiadu en t7

a ados egentiM

D€ hsho, la Asociaci6n Mcxtcana
de Distribuidores de Automotores
(AMDA) previ6 el riesgo de que en
el pais se dejen de vender vehiculos
prcedentes de Argentjna.
Expuso que al suspenderse los
efetos del ACE 55 con M€xico, la
tarifa arancelaria para vehiculos
prmedents de Argentina se elevilA
3oolo sobre el nlor decltrado.
lP ryoya a M6xico

afecte de manera particular el comercio con Argentina",
que la medida "les ca
Rsonci6
y6 de sorpresa", ya que habia u
prmeso de negciaci6n pan solucionar el desequilibrio en Ia balarEa.
por lo que el 2r de Juio funcioneios
ugentinos estuvieron en M€xim.
"Esta medida obliga a lc empre
ss de mbos tnises a rwalw
su
plmes de comercio e inversi6n, ya

Desaprovech
an remesas:esfudio
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EYPRESA
For llberlo

EI dati€it lrg{stho coo f*&iqq
afl rl rc*or autwot.ir s rlr ]8*

coloniras seltrcionads
en el mui
cipio del Estado de M€xico,55olo de
los trabajadores que envian reme
ss desde EU a este municiDio. hm
reducido Ia frsuencia de las trms
lerencias pua evitar cegas m6s pe.
sadas de Is agencias.
Expuso que selecciond a Neza
hualc6yotl debido a su elevada den
sidad poblacional y migraci6n de
persnd
de todos los estados.
"El gobierno deberia impulsu las
politicas pdblics, adem6s de la re
gulaci6n delas trmsferencis
de re
mesas", expuso Nuno Solano.
Sef, a16como eJemplo el progrma
''Tigra" en Filipinas,
donde el gobierno funciona como regulador,
orientmdo lr remesm hacia Dro
ystos productiws con responsabilidad sial.

El Consejo Cmrdinador Entpresa
rial (CCE) ofrsi6 su respald6 aigo
olemo mgrcano pila que acuda a
instmcis
intemacionalcs contra el
proteccionismo de AJgentina.
En comuicado, spres6 su apoyo
para denuciar esta acci6n de in
cumplimiento comercial y hacer
so de los medioslegales en defensa
de los intereses de M€xico mte la
OMC,la AIADI y laConferenciade
ls Naciones Unidaspilael Comer
(UNCTAD).
cio y el Desnollo
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TIPODE CAMBIO
(A LA VENTA)

LA REFI]RMA

DEPEMEX,DNMEDTO
DELDEBATIiPOLNTCO
A ums cliasde las el€cirres federabs del .1.de
iilio, los tres partidos purterG pldtgan 5ur p.o
puestd d€ refqma del loctor entrgetco, pero
pinop#mte
axpo€n (E camb6 qu€, desde
5u psspectNa, requise la pddstotal Petroleos
Mqicaos (Pmex) 88

13,70
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BRIIJAN f,ruCATIONES
EI valor de un teldfono
tntellgenteestd en sus
apucaoones(apps)

