Temas para hoy:
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Misceláneos
En la semana, erróneamente, se discutió el tema de la calificación y
popularidad de López Obrador como una consecuencia de la agenda feminista
y de su falta de empatía con el movimiento. Muy imprecisos juicios.
Por otro lado, también, equivocadamente y con “dolo” se aborda el
incremento abrupto del aumento del dólar, la caída de las bolsas y el precio
del petróleo mexicano del fin de semana, asociándolo al manejo de PEMEX
con la actual administración, sin estimar que somos una economía abierta y
que tanto la tasa de interés como tipo de cambio no so variables controladas
por el Gobierno Mexicano.
Finalmente, hablemos sobre “el acoso que todos toleramos” y el cambio de
paradigma sobre masculinidad en el siglo XXI.

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Elaboración propia con base a información propia y contexto / 09 de marzo 2020.

Popularidad de AMLO

De acuerdo al promedio de
encuestas, AMLO se mantiene en
promedio con 62% de aprobación.
Mantiene su base social de apoyo:
personas mayores de 50 años,
hombres, ingresos bajos y baja
escolaridad.

El problema con su baja calificación es
con la Ejecución de Gobierno:
Inseguridad y apoyos sociales.

2

18

11

Pierde en segmentos de mujeres,
jóvenes 18 – 45 años, altos
ingresos y escolaridad.

FUENTE: Encuesta nacional elaborada por: Buendía & Laredo / cara a cara en vivienda particular / 1000 encuestas efectivas / entre 20 y 26 de febrero 2020.
http://buendiaylaredo.com/publicaciones/465/APROBACIO__769;N_FEB2020.pdf

Tipo de cambio y precios del petróleo
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Se trata de una guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia.
Activan el poder de la OPEP e inundan el mercado para derribar el
precio.
El Coronavirus también recrudece una guerra comercial implícita entre
EUA y China en materias primas e industria electrónica y automotriz,
principalmente.
El precio de la globalización son las variaciones de precios relativos
FUENTE: Artículo: “Hunde al peso derrumbe en precios del crudo” / Periódico El Financiero / 09 de marzo 2020.
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dolar-se-dispara-a-mas-de-21-pesos-tras-guerra-de-precios-de-arabia-saudita

El acoso que todos toleramos
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FUENTE: Carta Paramétrica: “El acoso que todos toleramos” elaborada por la empresa Parametría con datos propios y del INEGI
Artículo de opinión publicado por Francisco Abundis en Periódico Milenio / 21 de febrero 2020
https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5138
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/el-acoso-que-todos-toleramos
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Mujeres, petróleo y dólar… combinación explosiva
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Mujeres
En el caso de las mujeres ojala que no quede en una marcha
más. Se requiere una agenda política (si no, habrá otras muertas
de Juárez, Lesby, Paullette….
Cambio de paradigma sobre el papel de la masculinidad.
Petróleo y Dólar:
Son variables no dependientes del gobierno y es el precio de ser
globalizados.
Analizar el planteamiento sobre cómo consolidar/sanear PEMEX:
primero, como una empresa pública; y segundo, como una
prioridad de seguridad nacional. “No todos los huevos en una
sola canasta”.

Energías alternativas y calentamiento global
FUENTE: Elaboración propia con base a información propia y contexto; 09 de marzo 2020.

