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8 marzo dia de la mujer 51 2 de la poblacion es fe
menina

GPS FINANCIERO Abrió el lunes anterior en 44 921

ahora cierra el viernes en 46 342 El cete de 28 dias paga
4 06 el dólar de 21 30 hasta 21 90 el euro esta en 25 90

y el petróleo WTI en 65 35 Seguimos opinando que a con
tinuación habrá una lenta baja del índice bursátil en primer
término hasta un piso de 42 mil unidades El Cete sin ma
yores cambios el petróleo en grave peligro de seguir para
arriba con el consiguiente daño a nuestros bolsillos

VERDE La manifestación por el Dia Internacional de las
Mujeres es realmente mundial y será mañana 8 de marzo
también en México no hay mayor preocupación por parte
del Gobierno de algún tipo de disturbio con mayor razón
por la instalación de una valla monumental alrededor de Pala
cio Nacional que se ha criticado mucho por la distancia que
establece ustedes allá nosotros acá Han aprovechado para
hacer una instalación artística que monta sobre las vallas los
nombres de las mujeres que han sido víctimas recientes de
feminicidio El arte se impone al divorcio de las mujeres fren
te a la autoridad Es posible que las mujeres hagan marchas
en cualquier lugar del país consignando todo aquello que les
parezca criticable En las ciudad pequeñas o grandes Quienes
no quieran o puedan circular por las calles les quedan las
redes sociales para manifestarse sin restricción alguna Pero
que salgan todas a manifestar lo que sienten

ROJO Nos acercamos a los 200 000 muertos por Covid
actualmente las cifras oficiales revelan que van 189 578 y la
presencia de la semana santa obliga a que se haga conciencia
de no salir a pasear Cosa muy difícil ya vimos lo que pasó
en las fiestas navideñas muchos salieron y se contaminaron

Fitch Ratings dejó de hacer calificación acerca de Pemex
luego de que el gobierno federal y la empresa petrolera
anunciaron que habían dado por terminado el contrato con
la agencia calificadora Por ahorro pero también si todas las
calificadoras daban cifras negativas a la paraestatal que caso
tiene Esto afecta al crédito en general ya que habrá mayo
res tasas en las renovaciones y nuevos créditos

El presidente AMLO instruyó para que el Ejército sea el

Bernal

que construya la sección del norte del 5o tramo del Tren
Maya Ah que versátil

VERDE Empresas con mayor flujo operativo con el ma
yor nivel de utilidad neta Grupo México procesamiento
de cobre zinc plata oro plomo y molibdeno con 58 3
por ciento seguido de Orbia Tubería para construcción
e infraestructura irrigación telecomunicaciones fluorita
resinas de PVC con 38 9 por ciento Genomma Lab Pro
ductos farmacéuticos biotecnología y ciencias de las salud
con 29 6 por ciento Cemex cemento con 24 por ciento
y Gruma harina de maíz tortillas de harina de trigo con
23 por ciento

VEA SU MAPA La OPEP informó que se tendrá un lí
mite estricto a la producción de petróleo el próximo mes
provocó que los precios se dispararan en un mercado que
esperaba una cifra adicional

ZONA DE CURVAS El Institute for Business Valué dice

que uno de cada cuatro trabajadores piensa o necesita
cambiar de empleo por la necesidad de mayor ingreso o
tener más cerca el empleo A esto se suma el paro temporal
en el contrato laboral recorte de sueldo incremento de

estrés o exceso en la carga de trabajo
Inflación anual de 3 33 hasta la primera quincena de

enero 2021 pensamos que no es orientadora la cifra espe
remos al cierre del trimestre

Desempleo en México 4 5 en enero Informalidad al
mismo mes 28 9 millones 55 56 de la PEA El escaso
crecimiento económico de EUA refleja que las remesas de
méxico norteamericanos se reducirá en 14

CRACK El cine más o menos se defiende con los es

trenos en los estados con semáforo favorables más las

plataformas digitales Pero el Teatro está de capa caída un
productor dice que tardará diez años en recuperar las cifras
que tuvo en 2019 No creemos que sea tanto pero de que
les va costar trabajo eso si Ojalá les ayuden a mejorar sus
números el teatro comercial institucional e independiente
de todo el país lo agradecerán a las autoridades

Estudia el pasado si quieres intuir el futuro Confucio
Trabaja mucho cuídate más y prepárate para ser feliz
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