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Cambio de horario 2020 méxico
Cada vez quedan menos horas para despedir el invierno, y pronto llegará el momento de modificar la hora en los relojes de México. ¿Te encuentras listo como cada año para cambiar las manecillas? El horario de verano 2021 comienza el domingo 4 de abril, exactamente a las 02:00 a.m. (hora local). El cambio se hará en todos los estados del territorio
nacional, excepto en Sonora y Quintana Roo.En el caso del estado fronterizo de Sonora, el cambio es sumamente económico, puesto que el gobierno decidió la creación de una región comercial para impulsar el crecimiento en 2016. Arizona, que trabajó en conjunto con Sonora, también deberá equiparar sus horarios.Por el lado de Quintana Roo, la
entidad del sureste mexicano adoptó el uso horario del 75 oeste en 2016, una hora más adelanta a comparación del centro del país, y la misma que Nueva York o la Habana. Esta decisión fue dada por razones turísticas, puesto que tiene como finalidad garantizar a los viajeros una hora más de sol durante todo este año.Eso sí, este cambio de horario
2021 no aplica para los 33 municipios fronterizos del país mexicano, puesto que ajustaron sus relojes el pasado 14 de marzo, al mismo tiempo que USA. Este horario de verano durará seis meses, hasta las 02:00 a.m. (hora local) del próximo 31 de octubre.¿Cuándo cambia la hora en México?“El horario de verano inicia SOLO para la franja fronteriza
norte, excepto para Sonora. La noche del sábado 13 de marzo, adelanta tu reloj una hora. El cambio para el resto de la República es el domingo 4 de abril”, mencionó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de un comunicado.Horario de verano: ¿se adelanta o retrasa en México?Según el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), el principal motivo para el cambio de horario es “hacer mejor uso de la luz solar durante los meses de mayor insolación, para obtener una reducción en el consumo de energía eléctrica en las horas de mayor demanda de electricidad”.Desde 1996, en México, los relojes se adelanta una hora. Este ajuste se hace siempre el primer domingo de
cada mes, y se recomienda a todos los habitantes girar las manecillas en la noche del sábado, ante de tomar la siesta.En pocas palabras, el horario de verano iniciará el próximo 4 de abril. Todos los ciudadanos deberán adelantar las manecillas de sus dispositivos analógicos antes de irse a acostarse. Recuerda que algunos relojes tecnológicos ya tienen
esta función incluida.¿El cambio de horario produce estrés?En marzo de 2020, ya iniciada la pandemia por el coronavirus, el cambio de horario de verano causó un gran debate en México. Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a eliminar el horario de verano de aquel año,
para no generar estrés en los habitantes.A pesar de la petición de los legisladores del PRD, el cambio de horario de verano si se aplicó. Fue la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes mencionaron que este cambio afectaba al rendimiento físico, emocional e intelectual de las personas. En el caso de los
niños, puede alterar el ciclo del sueño, y produciría falta de apetito, mientras que a los adultos también podría alterar su descanso, produciendo ansiedad.Por el momento, este año no se organizó un debate en la Cámara de Diputados, y el cambio de horario de verano se mantiene firme y comenzará el 4 de abril de 2021.TE PUEDE INTERESARVIDEO
RECOMENDADOGuía de registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra el COVID-19 en México (Video: Gobierno de México) (CNN Español) — Dependiendo de en qué parte del mundo estés, es probable que en unos días tengas que ajustar la hora en tu reloj por el cambio de horario. Aproximadamente 70 países tienen cambios de horario
por estas fechas: de verano, si están en el hemisferio norte, o de invierno, si están en el hemisferio sur. Muchos países cerca del ecuador no ajustan sus relojes. Si estás en el hemisferio norte, en un país con cambio de horario, por estas fechas deberás adelantar tu reloj una hora, y alrededor de octubre o noviembre deberás atrasarlo una hora. LEE:
Llega el cambio de hora y los relojes se atrasarán una hora: ¿por qué? Si estás en el hemisferio sur (y si tu país tiene el cambio de horario) sería al contrario. Estas medidas por lo general buscan optimizar el uso de energía, aunque se han visto derogadas en varios países y todos los años levantan debates en aquellos que aún se mantienen. Cambio de
hora en Estados Unidos Este domingo 14 de marzo cambió el horario en Estados Unidos. Hawai, la mayor parte de Arizona o los territorios de Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Samoa Americana, no cambian de hora. El horario de verano se mantendrá hasta el domingo 7 de noviembre de 2021. La idea del horario de verano en EE.UU. fue
concebida en 1784 por Benjamin Franklin y ha tenido varios cambios desde entonces, según datos recopilados por CNN. Proyecto contra el cambio de horario en EE.UU. 0:42 En 1919 fue derogada, aunque seguía siendo reconocida en algunas áreas del país. En 1966, la Ley del Horario Uniforme establece el sistema de horario de verano uniforme en
EE.UU., del último domingo de abril al último domingo de octubre, pero los países podían eximirse de participar. Entre 1974 y 1975, el Congreso extiende el horario de verano para ahorrar energía durante la crisis energética. Y entre 1986 y 2006, se estableció que comenzara el primer domingo de abril y terminara el último domingo de octubre, de
acuerdo con la recopilación de CNN. Pero desde 2007, con la Ley de Política Energética de George W.Bush, el horario de verano en Estados Unidos comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. MIRA: Cambio de hora en EE.UU.: ¿ayuda a la economía o es una medida obsoleta? Cambio de hora en México Si estás
en México, el cambio de hora se demora unos días más. El horario de verano comienza este año en el país el domingo 4 de abril, a las 2 a.m. Esto, exceptuando a los estados de Quintana Roo y Sonora. En caso de que vivas en los estados fronterizos con Estados Unidos, tu hora cambiará al mismo tiempo que en el vecino del norte, es decir, el segundo
domingo de marzo. El horario de verano termina en México el domingo 31 de octubre. Sudamérica El domingo 28 de marzo, a la medianoche, quienes viven en Chile y Paraguay deberán atrasar una hora sus relojes, pues comienza el horario de invierno. Son los únicos países de Sudamérica que continúan manteniendo vigente el cambio de horario en
todo su territorio. Aunque lo han implementado antes, Argentina, Uruguay y Brasil actualmente tienen cancelado el cambio de horario. No tendrán que ajustar la hora. Asimismo, aunque en algunos momentos específicos de la historia los gobiernos lo implementaron, si estás en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú o Bolivia, tampoco cambiarás de
horario. Centroamérica Aunque en ocasiones algunos países centroamericanos utilizaron el horario de verano, actualmente ninguno tiene la medida vigente. Es decir que si vives en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica o Panamá, no tendrás que ajustar tus relojes. LEE: Mitos y verdades sobre el horario de verano (2016)
Europa En 2018, la Comisión Europea propuso eliminar el cambio de horario. Sin embargo, la decisión aún no está tomada. Por eso, si te encuentras en España o en otro país de la Unión Europea, el domingo 28 de marzo a las 2 am, el reloj se adelantará una hora. El horario de verano europeo se mantiene hasta el domingo 31 de octubre, cuando se
atrasará una hora. El próximo domingo 25 de octubre comenzará el horario de invierno en México. Con la llegada del equinoccio de otoño y el cambio de horario, los días tendrán menos tiempo de luz natural y parecerán más cortos, pues anochecerá antes; en ocasiones esto cambios pueden generar estrés o afectaciones al sueño. Se atrasa una hora.
Debes hacerlo la noche del sábado 24 o la madrugada del domingo 25 de octubre, antes de dormir, para que el cambio transcurra con "normalidad". En esta ocasión, la aplicación del cambio de horario se da en medio de una contingencia sanitaria debido al brote de coronavirus en México, que ha obligado a la mayoría de los ciudadanos a permanecer
en casa. Por ello, para las autoridades, es más urgente un ahorro energético en los hogares. La medida entró en vigor en 1996 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se estableció el cambio de horario, cada año, con la entrada del verano y del otoño; esto con el objetivo de ahorrar energía eléctrica a
través de un mejor uso de la luz natural. Además, el establecimiento de las zonas horarias tiene de fondo tanto factores económicos como comerciales. No: 33 municipios fronterizos de Sonora y Quintana Roo quedan exentos de la medida, pues suelen aplicarla unas semanas antes que el resto del país porque están sincronizados con el cambio de
horario de Estados Unidos. Por las relaciones comerciales de Sonora con Arizona, esa entidad puede tener sus propias reglas de horario desde 1998. Mientras que Quintana Roo 'se mudó' en 2015 al grupo del 75° oeste, para estar una hora adelante respecto del centro del país y así beneficiar al turismo con una hora más de luz en la playa. Así se creó
el llamado horario del sureste, que además se mantiene fijo durante todo el año. El domingo 25 de octubre termina el Horario de Verano en el país, conforme el Decreto Legislativo vigente desde 2002.La recomendación es que desde la noche del sábado las personas atrasen una hora su reloj para evitar verse 'sorprendidos' por la modificación.La
medida establece que se adelante una hora el reloj a partir de las 2:00 horas del primer domingo de abril y se retrasa en la misma medida a las 2:00 horas del último domingo de octubre.Esto aplica para toda la República con excepción de algunos municipios pertenecientes a la frontera norte, de acuerdo con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica de la Secretaría de Energía (Sener).Estos aplican el horario de verano desde el segundo domingo de marzo y lo finalizan el primer domingo de noviembre.Los municipios son los siguientes:-Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California.-Juárez, Ojinaga, Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel
Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua.-Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila.-Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León.-Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.En el país solo existen
dos entidades que no modifican su horario en todo el año: Sonora y Quintana Roo.En México, el primer año en el que se aplicó el horario de verano fue 1996, durante el Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo. Ciencia y Salud 06/04/2021 La adaptación del horario de verano dependerá del ritmo biológico de cada persona; el experto en fisiología
celular recomendó reagendar nuestras horas de comida y sueño días antes de su implementación Page 2 Cartera 25/10/2019 El reloj deberá atrasarse una hora en la mayoría de los estados de la República Mexicana porque, tras la llegada del otoño, que entró el pasado 23 de septiembre, es menor la luz del sol durante el día Page 3 Estados
09/03/2019 La única entidad federativa de la frontera norte de México que mantiene el mismo horario los 365 días del año es Sonora, para permanecer homologada con el vecino estado de Arizona, en Estados Unidos que al igual, mantiene el mismo horario todo el año Page 4 Mundo 26/10/2018 De concretarse la abolición, cada país deberá elegir su
propio huso horario; "el cambio de hora trastorna nuestro reloj interno, que controla diferentes ritmos biológicos", afirman investigadores Page 5 Ciencia y Salud 30/03/2018 Evita sufrir mala calidad del sueño, somnolencia y cansancio Última actualización25 de oct. de 202025 de oct. de 202016:00 UTC +00:00El horario de verano está por llegar a su
fin para darle paso al de invierno.Una nueva estación se aproxima y con ella llega el cambio de horario. En México, los habitantes deben tener presente que a finales de octubre su reloj se modifica para reajustarse para el cierre del año. A pesar de que muchos dispositivos inteligentes ya hacen el cambio automáticamente, aquellos relojes análogos
deben cambiarse manualmente pronto para darle paso a un horario en donde la idea principal es el ahorro de energía eléctrica. Por ello, en Goal te contamos todo sobre el horario de invierno: ¿CUÁNDO ES EL CAMBIO DE HORARIO? En México, el horario se modificó el domingo 25 de octubre de 2020 para dejar atrás el de verano y darle paso al de
invierno. A las 2 de la madrugada, algunos dispositivos móviles retrocedieron una hora y de esta manera el amanecer llegó más tarde de lo acostumbrado. Sonora y Quintana Roo son las únicas entidades del país en donde no cambiarán sus relojes, esto por cuestiones turísticas y económicas. En el resto de los 30 estados de la República sí aplica a
partir del día y hora mencionada. El horario de invierno durará hasta el 4 de abril de 2021 para regresar al de verano. ¿QUÉ PARTIDOS AFECTA? Ese domingo 25 de octubre, aquellos aficionados a las ligas europeas, entre ellas la Premier League, La Liga o Serie A, tendrán una ligera modificación en el horario de los partidos, ya que todos
empezarían una hora antes de lo acostumbrado en el horario de verano. JUEGOS DE LA PREMIER LEAGUE Southampton vs Everton es a las 8:00 AM Wolves vs Newcastle a las 10:30 AM Arsenal vs Leicester a las 1:15 PM JUEGOS DE LA LIGA Valladolid vs Alaves es a las 5:00 AM Cádiz vs Villarreal a las 9.00 AM Getafe vs Granada a las 11:30 AM
Real Sociedad vs Huesca a las 02:00 PMJUEGOS DE LA SERIE A Cagliari vs Crotone a las 5:30 AM Parma vs Spezia a las 8:00 AM Benevento vs Napoli a las 8:00 AM Fiorentina vs Udinese a las 11:00 AM Juventus vs Hellas Verona a las 1:45 PM Como cada año en México, el horario de verano llega a su fin para darle paso al de invierno, rutina que se
ha hecho toda una costumbre, pero de la que muchos no se acuerdan y en el momento que llega es todo un caos al no saber si se tiene que adelantar o atrasar el reloj, tal y como ocurre hoy sábado 24 de octubre de 2020.Es por eso que en MARCA Claro te decimos qué se hace en el Horario de Invierno 2020, cuándo debemos cambiar la hora, y qué
medidas tomar. ¿Cuándo cambia y cuánto tiempo dura el horario de invierno?En México, el Horario de Invierno inicia el último fin de semana de octubre, A-TRA-SAN-DO el reloj una hora. En 2020 este cambio tendrá lugar este domingo 25 de octubre.-Aguinaldo 2020: ¿Cuándo se paga, cuánto te toca y cómo se calcula?¿Qué se hace con el reloj?
Oficialmente el cambio es a las 2:00 am del domingo 25 de octubre, sin embargo, puedes atrasar tus relojes la noche anterior, antes de irte a dormir. Sí, esto quiere decir que cuando las manecillas den las 02:00, en realidad será la 01:00 de la mañana y eso significa que "tendrás una hora más", solo por el cambio; para el siguiente día ya todo tendría
que volver a la normalidad.El horario de invierno se caracterizará por contar con días con menos horas de luz natural debido a que la Tierra va alejándose cada vez más del Sol, y la inclinación de sus ejes va "acortando" nuestros días.El horario de invierno estará vigente durante cinco meses y concluirá el domingo 4 de abril de 2021, cuando vuelva a
entrar en vigor el Horario de Verano.¿Qué estados de México sí cambian y cuáles no?Los únicos estados en los que no aplica el cambio, por razones comerciales y de turismo son: Sonora y Quintana Roo se mantienen como las únicas. -Te recomendamos | Día de Muertos 2020: ¿Dónde comprar pan de muerto?¿Cuándo se cambia la hora en Tijuana y
qué se hace con el reloj?Debido a su ubicación geográfica, en Baja California no cambia el Horario de Invierno este domingo 25 de octubre, sino hasta el domingo 1° de noviembre. Así que los habitantes de ese estado tednrán que esperar una semana más.¿Por qué se cambia el horario en México y desde cuándo?Esta medida se implementó en nuestro
país desde 1996, con el objetivo de disminuir el consumo de energía eléctrica aprovechando el tiempo de luz natural.TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL CORONAVIRUSSigue toda la actualidad del coronavirus en vivo este 24 de octubre¿Cuándo termina la cuarentena en México?¿Cuál es el uso adecuado del cubrebocas para prevenir un
contagio?¿Cuáles son las vacunas que podrían curar el coronavirus?¿Cómo hacer gel antibacterial casero?¿Cuáles son los nuevos síntomas del coronavirus?¿Existe una cura para el coronavirus?
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