Biden los mercados

y los empresarios

7

boradores cercanos No hay ninguna indica

ción y si algún empresario lo ha hecho será a
título personal Sí hayorganizaciones que han
ste lunes y martes los mercados
felicitado aBideny ofrecido su colaboración
i financieros globales dieron la
Es el caso de Ramiro Cavazos presiden
bienvenida al discurso de Joe
te de la Cámara de Comercio Hispana de EU
Biden como presidente virtual de Estados
que contribuye con más de 2 6 billones de
Unidos con una fuerte embestida que gene
ralizó las alzas de precios accionarios prácti dólares anuales al PIB estadunidense y de
camente en todas las plazas Apuestan a que Suzanne Clark presidenta de la Cámara de
no prosperarán las acusaciones de fraude y Comercio de EU quien se declaró lista para
amenazas de Donald Trump y que serán re coadyuvar a restaurarla salud pública revita

lizar nuestra economíayayudar a reconstruir
Pero la noticia más importante que pesó las vidas y las comunidades estadunidenses
LaAmCham de laUnión Europea se dijo lista
en la asunción de riesgos fue el anuncio de
para fortalecer la relación comercial
Pfizer y BioNtech de que la vacuna contra el
covid 19 tiene 90 por ciento de efectividad en Cuarto dejunto
las pruebas realizadas se abre la posibilidad Natura Cosméticos anunció la creación del Ins
de míarecuperación económica mundial fir tituto Natura en Argentina Chile y México ya
me Los dos temas más preocupantes en los existe en Brasilyseguirán ColombiayPerú pa

chazadas en tribunales

mercados se encaminan a su solución

raprofundizar el alcance e impacto de la inver

En México el Indice de Precios y Cotizacio
nes de la Bolsa Mexicana de Valores ganó el
limes 2 91 por ciento y el indicador FTSE Bi
va2 95porciento el martes el alza fue respec
tivamente de 1 89 y 1 90 por ciento El precio
del dólarbajó de 20 85 en laapertura del lunes

siónsocialdelaempresaeneducaciónpública
ElgobernadordelEdomex Alfredo del Mazo
inauguró el Parque Plaza Satélite que reutiliza
rá aguas pluviales y fomentará microsistemas
ambientales se reconvirtió un estacionamien

to en elparque más grande de América Latina

a niveles de 20 30pesos y se ha mantenido sin de 40 mil metros cuadrados con una extensa
sobresaltos Esta fortaleza cambiaría favore
áreaverde Estuvieron representantes de Sordo
eeráunabaja en las tasas de interés por parte Madaleno yGrupo Carso Xavier Nava Pala

cios presidente municipal de San Luis Potosí
Le puedo confirmar que formalmente el se registró paraparticipar dentro del PANy ser
elcandidatoalagubernatura elsenadorconli
Consejo Coordinador Empresarial CCE
del Banco de México

cencia Marco A Gama también lo hizo con el

que encabeza Carlos Salazar no habuscado
ningún acercamiento con Joe Biden o cola doble de firmas requeridas ere
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