Datos de Coyuntura del 25 de junio al 1 de julio de 2013
25 de junio de 2013
1. 60% PREFIERE QUE EU Y MÉXICO SEAN UN PAÍS, Fuente: El Universal, Encuesta Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
http://www.eluniversal.com.mx/primera/42382.html
2. FALTA SALUD Y SEGURIDAD EN ESCUELAS DE LA METRÓPOLI, Fuente: El Universal,
Encuesta El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117495.html
3. CONSUMEN ALCOHOL 24% DE ALUMNOS, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de
Psiquiatría (INP) y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA)
4. CONSUMEN ESTUDIANTES MÁS COCAÍNA, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de
Psiquiatría (INP) y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA)
5. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE STABILIZING, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163226/economic-confidence-stabilizing.aspx
6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA CAE POR LA FUERTE SALIDA DE EXTRANJEROS, Fuente: El
País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/25/actualidad/1372159628_306536.html
7. FEWER AMERICANS HAVE NEGATIVE VIEWS OF MORE GAYS RAISING CHILDREN, Fuente:
Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/25/fewer-americans-have-negative-viewsof-more-gays-raising-children/
8. IN SENEGAL, AN OVERWHELMING MAJORITY HAS A POSITIVE OPINION OF THE U.S.,
Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/25/in-senegal-an-overwhelming-majorityhas-a-positive-opinion-of-the-u-s/
9. HOW LGBT ADULTS SEE SOCIETY AND HOW THE PUBLIC SEES THEM, Fuente: Pew
Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/25/how-lgbt-adults-see-society-and-howthe-public-sees-them/
10. YOUNGER AMERICANS’ LIBRARY HABITS AND EXPECTATIONS, Fuente: Pew Research
Center, Encuesta Pew Research Center
http://libraries.pewinternet.org/2013/06/25/younger-americans-library-services/

11. 65% SE OPONE A INVERSIÓN EXTRANJERA EN PEMEX: ENCUESTA, Fuente: Animal
Político, Encuesta CIDE
http://www.animalpolitico.com/2013/06/65-de-los-mexicanos-se-opone-a-inversionextranjera-en-pemex/#axzz2Xpqnce00
26 de junio de 2013
12. POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSIDERA SALUDABLE, Fuente: El Universal,
Encuesta El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117514.html
13. MERKEL ENCABEZA COALICIÓN ELECTORAL EN SONDEOS, Fuente: El Universal, Encuesta
Instituto Forsa
http://www.eluniversal.com.mx/notas/932130.html
14. CRECE CONSUMO DE ANTIDEPRESIVOS EN MÉXICO, Fuente: El Universal, Informe
Comisionado Nacional Contra las Adicciones
http://www.eluniversal.com.mx/notas/932230.html
15. OPINION BRIEFING: BRAZILIANS’ GROWING DISCONTENT, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163229/opinion-briefing-brazilians-growing-discontent.aspx
16. AMERICANS REJECT SIZE LIMIT ON SOFT DRINKS IN RESTAURANTS, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163238/americans-reject-size-limit-soft-drinksrestaurants.aspx
17. AMERICANS RATE REPUBLICANS, DEMOCRATS IN CONGRESS POORLY, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163244/americans-rate-republicans-democrats-congresspoorly.aspx
27 de junio de 2013
18. MÉXICO DEJA TOP 20 EN RANKING DE IED, Fuente: El Universal, Reporte Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/103317.html
19. DIFÍCIL, ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CONSIDERAN, Fuente: El Universal, Encuesta El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117526.html

20. AMERICANS WHO SMOKE SUFFER EMOTIONALLY, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163247/americans-smoke-suffer-emotionally.aspx
21. AMERICANS WARY OF HEALTH LAW’S IMPACT, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163253/americans-wary-health-law-impact.aspx
22. OLDER BABY BOOMERS MORE POSITIVE ABOUT THEIR FINANCES, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163274/older-baby-boomers-positive-finances.aspx
23. LOS TURISTAS ELEVAN SU GASTO EN UN 7,9% CON 18.433 MILLONES HASTA MAYO,
Fuente: El País, Encuesta Ministerio de Industria, Energía y Turismo
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/27/agencias/1372319395_503790.html
24. IF THEY COULD, HOW MANY UNAUTHORIZED IMMIGRANTS WOULD BECOME U.S.
CITIZENS?, Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/27/if-they-could-how-manyunauthorized-immigrants-would-become-u-s-citizens/
25. REDES SOCIALES NO SIRVEN PARA ENCONTRAR TRABAJO: ENCUESTA, Fuente: Animal
Político, Encuesta Universia y Trabajando.com
http://www.animalpolitico.com/2013/06/las-redes-sociales-no-sirven-para-encontrartrabajo-universia/#axzz2Xpqnce00
28 de junio de 2013
26. REDES SOCIALES: ASESINAS DE RELACIONES, Fuente: El Universal, Encuesta Cyber
Psychology and Behaviour Journal
http://www.eluniversal.com.mx/notas/932586.html
27. SUBE BANCA 27% CRÉDITO A PYMES, Fuente: Reforma, Informe Asociación de Bancos de
México (ABM)
28. IN U.S., 43% OF UNINSURED UNAWARE THEY MUST GET COVERAGE, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163280/uninsured-unaware-coverage.aspx
29. AMERICANS SAY ECONOMY IS TOP WORRY FOR NATION’S FUTURE, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163298/americans-say-economy-top-worry-nation-future.aspx
30. EL SUELDO BRUTO ANNUAL MÁS FRECUENTE FUE DE 15.500 EUROS EN 2011, SEGÚN EL
INE, Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística

http://economia.elpais.com/economia/2013/06/28/agencias/1372411940_141255.html
31. SEIS DE CADA DIEZ VASCOS VEN INSUFICIENTES LOS PASOS DE ETA Y LA IZQUIERDA
ABERTZALE, Fuente: El País, Encuesta Departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad del País Vasco
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/paisvasco/1372419162_469088.html
32. MERKEL AVANZA IMPARABLE EN LAS ENCUESTAS, Fuente: EL País, Encuesta ZDF
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/28/actualidad/1372441351_12221
1.html
33. HOW IMPORTANT ARE PRIDE EVENTS TO THE LGBT COMMUNITY?, Fuente: Pew
Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/28/how-important-are-pride-events-tothe-lgbt-community/
29 de junio de 2013
34. CRECIÓ 1.2% LA PRODUCCIÓN DE CONSTRUCTORAS, Fuente: El Universal, Encuesta INEGI
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/103375.html
35. EL COMERCIO AL COMPLETO COLGARÁ EL LUNES EL CARTEL DE REBAJAS, Fuente: El
País, Encuesta Acotex
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/29/agencias/1372500608_468233.html
30 de junio de 2013
36. SE DESPLOMA POPULARIDAD DE ROUSSEFF, Fuente: Reforma, Encuesta Datafolha
1 de julio de 2013
37. VER TELEVISIÓN, ACTIVIDAD DE CAPITALINOS EN SU TIEMPO LIBRE, Fuente: El
Universal, Encuesta El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117584.html
38. ANALISTAS BAJAN EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB A 2.84%, Fuente: El
Universal, Encuesta Banco de México (Banxico)
http://www.eluniversal.com.mx/notas/933085.html
39. HALF OF IRANIANS LACK ADEQUATE MONEY FOR FOOD, SHELTER, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163295/half-iranians-lack-adequate-money-food-shelter.aspx

40. U.S. CONSUMER SPENDING STAGNAT IN JUNE, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163310/consumer-spending-stagnant-june.aspx
41. MOST IN U.S. HAVE ENOUGH TO GET BY, BUT MANY LACK CUSHION, Fuente: Gallup,
Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163319/enough-lack-cushion.aspx
42. ESPAÑA VUELVE A SUPERAR A GRECIA COMO EL PAÍS CON MÁS PARO DE LA EUROZONA,
Fuente: El País, Encuesta Eurostat
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/01/agencias/1372670210_435232.html
43. REFORMA MIGRATORIA DIVIDE POSTURAS EN MÉXICO, Fuente: Excélsior, Encuesta BGCExcélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/01/906702
44. PUBLIC DIVIDED OVER SAME-SEX MARRIAGE RULINGS, Fuente: Pew Research Center,
Encuesta Pew Research Center
http://www.people-press.org/2013/07/01/public-divided-over-same-sex-marriage-rulings/
25 de junio de 2013


La mayoría de los mexicanos (60%) apoya la idea de que México y Estados Unidos formaran
un solo país, si esto les trajera una mejor calidad de vida, aunque poco más de un tercio (37%)
la rechazan.



El 47% de los mexicanos está en contra de permitir la inversión extranjera en el sector
eléctrico y 65% en el petrolero”. Mientras que la elite del país acepta ampliamente la
inversión extranjera en telecomunicaciones (80%), medios de comunicación (76%),
electricidad (67%) y petróleo (59%).



El 52% afirma que no pertenecería a otro país, pero 14% del público dice que si no fuera
mexicano le gustaría ser estadounidense, 3% español y 2% alemán. El perfil de los líderes
cambia cuando 55% aseguró que sí les gustaría ser de otra nación.
Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
http://www.eluniversal.com.mx/primera/42382.html



De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana sobre educación de todos los aspectos
enlistados, los profesores son los mejor evaluados con una calificación promedio de 3.55. Le
sigue en valor la calidad de la educación (3.53) y la seguridad al interior de la escuela (3.46).



Entre los elementos peor evaluados se encuentran las actividades extracurriculares (2.94), la
seguridad fuera del plantel escolar (2.88) y los servicios médicos (2.67).



Las escuelas públicas (17%) presentan mayor número de casos de bullying que las privadas
(14%).
Fuente: El Universal, Encuesta El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117495.html



El 24 por ciento de los estudiantes varones de secundaria y bachillerato manifiesta ser
consumidores frecuentes de alcohol, con cinco o más copas por ocasión al mes.



En las mujeres, el promedio es del 21 por ciento; esto a pesar de que su consumo está
prohibido entre menores de edad.



Aunque hay una disminución respecto al consumo reportado en el 2009, que fue del 71.4 por
ciento, la edad promedio de inicio se mantiene entre los 12.6 años.
Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) y el Instituto para la
Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA)



En 2009, 1.7 por ciento de los entrevistados capitalinos manifestó consumir cocaína, mientras
que, en 2012, lo hizo 2.5.



Entre las drogas ilegales de mayor preferencia entre los jóvenes se encuentra la mariguana,
que pasó del 8.2 al 12.2 por ciento, es decir, un aumento de 48 por ciento en los últimos tres
años.



En conjunto, el consumo de drogas ilegales -cocaína, mariguana, crack y alucinógenosaumentó de 13.6 por ciento a 16.1 por ciento en el mismo periodo.
Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) y el Instituto para la
Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA)



Americans' confidence in the economy is holding steady, with the public a bit more negative
than positive about U.S. economic conditions. Gallup's Economic Confidence Index for the
week of June 17-23 was -8, virtually unchanged from the last two weeks, but down slightly
from a peak of -3 in late May and early June. Confidence remains on the higher end of what
Gallup has measured the last five years.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163226/economic-confidence-stabilizing.aspx



La población española perdió 113.902 personas durante 2012 hasta situarse en 46.704.314
habitantes; un 0,2% menos.



El aumento del saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) en 48.488 personas
durante el año 2012, no ha sido capaz de compensar elevada la salida de residentes por la
crisis. A lo largo del año pasado salieron del país 59.724 españoles y 417.043 extranjeros.



El saldo migratorio (salidas menos llegadas) alcanzó los 162.390 habitantes menos.
Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/25/actualidad/1372159628_306536.html



Currently, 35% view this as a negative trend for society. While that is unchanged from 2011, it
represents a 15-point decline since 2007 (from 50%), according to a separate survey,
conducted March 21-April 8 among 4,006 adults.



Over this period, the percentage saying more gays and lesbians raising children is a good thing
has nearly doubled, from 11% to 21%. About four-in-ten (41%) say more gays and lesbians
raising children does not make much difference.
Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/25/fewer-americans-have-negative-viewsof-more-gays-raising-children/



81% in Senegal have a positive opinion of the U.S. This is consistent with the high ratings for
the U.S. in sub-Saharan Africa registered in previous surveys.



Additionally, more than three-quarters of Senegalese (78%) express confidence in Obama’s
ability to handle international affairs. After visiting Senegal, Obama is expected to head to
South Africa and Tanzania, before returning to U.S. soil.
Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/25/in-senegal-an-overwhelming-majorityhas-a-positive-opinion-of-the-u-s/



While an overwhelming number (92%) of LBGT adults saw society as having become more
accepting over the last decade, many reported continued discrimination, taking various forms.
On the part of the general public, opposition to same-sex marriage remains substantial, and
religious beliefs are a major factor. Just under half of Americans (45%) say they think
engaging in homosexual behavior is a sin.



The surveys do not offer a perfect comparison. The LGBT survey included bisexuals (who
comprise 40% of the LGBT survey) and transgender adults. The survey of the general public
focused on views of gay men and lesbians.
Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/25/how-lgbt-adults-see-society-and-howthe-public-sees-them/



Some 38% of Americans ages 16-29 have used computers and the internet at libraries in the
past year, compared with 22% of those ages 30 and older. Among those who use computers
and internet at libraries, young patrons are more likely than older users to use the library’s
computers or internet to do research for school or work, visit social networking sites, or
download or watch online video.



Almost half (48%) of Americans ages 16-29 have ever visited a library website, compared
with 36% of those ages 30 and older (who are significantly less likely to have done so).1



Almost one in five (18%) Americans ages 16-29 have used a mobile device to visit a public
library’s website or access library resources in the past 12 months, compared with 12% of
those ages 30 and older.
Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://libraries.pewinternet.org/2013/06/25/younger-americans-library-services/



El sector petrolero siempre ha presentado el menor nivel de apertura a la inversión externa
en la opinión pública de los mexicanos en promedio ha tenido una negati a de 68.2% contra
27.5% que considera que el gobierno s debe permitirla. demas, es el sector que cuenta con
el menor apoyo para abrirse a la inversión extranjera, estando casi 17 puntos porcentuales
por debajo del promedio de apertura en 2012 (47 8%).



Sin embargo, el caso de los líderes –que también fueron encuestados en este ejercicio– es
totalmente opuesto, es decir, están a favor de que se abra a la inversión extranjera los rubros
de telefonía (80%), medios de comunicación (76%), electricidad (67%) y petróleo (59%).
Fuente: Animal Político, Encuesta CIDE
http://www.animalpolitico.com/2013/06/65-de-los-mexicanos-se-opone-a-inversionextranjera-en-pemex/#axzz2Xpqnce00

26 de junio de 2013


Diez de cada 10 mexicanos considera que su estado de salud es bueno o muy bueno, mientras
que el 30% lo describe como regular y únicamente 9% asegura que es malo o muy malo.



El 77% de los jóvenes es optimista en cuanto a su estado de salud, percepción que comparten
61% de los adultos de 30 a 64 años de edad y 48% de los mayores de 65 años.



Uno de cada 10 enfermos que no acuden al doctor prefiere automedicarse. Otras razones
menos señaladas son la falta de tiempo (5%) y la imposibilidad de trasladarse al centro de
salud (4%).
Fuente: El Universal, Encuesta El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117514.html



Sólo ocho por ciento de los encuestados en Alemania confía en

que el Partido

Socialdemócrata pueda resolver los problemas del país. Es su puntuación más baja en dos
años. El 34 por ciento de los encuestados confía en que la coalición de la canciller federal
enfrente en forma atinada los desafíos que presenta el país.


La posible coalición entre los socialdemócratas y los Verdes lograron en el sondeo una
intención de voto de 45 por ciento. En forma individual, el Partido Socialdemócrata tiene el 22
por ciento de la preferencia de voto y el Partido Verde 15 por ciento.



En materia de personalidades, Merkel cuenta con el 57 por ciento de las preferencias de los
electores mientras que su principal opositor, el socialdemócrata Peer Steinbrück, tiene el 20
por ciento. Un total de 23 por ciento de los electores no quieren ni a uno ni al otro en el poder.
Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Forsa
http://www.eluniversal.com.mx/notas/932130.html



En México las tendencias de uso de drogas ilícitas de 2002 a 2011 crecieron en la población de
12 a 65 años de 0.8% a 1.5%, siendo este incremento más marcado en los hombres, en
quienes en nueve años pasó de 1.7% a 2.6%, recordó la funcionaria.
Fuente: El Universal, Informe Comisión Nacional Contra las Adicciones
http://www.eluniversal.com.mx/notas/932230.html



The percentage of Brazilians satisfied with roads and highways in their area fell to 44% in
2012, from 53% in 2010. During the same time period, the percentage satisfied with public
transportation systems in their area decreased to 48%, from 56%. Brazilians' likelihood to be

satisfied with public transportation systems and roads and highways is among the lowest
Gallup observed across 19 Latin America and Caribbean countries surveyed in 2012.


Seven in 10 Brazilians believed that corruption throughout their country's government was
widespread in late 2012, up nine points from 2010. Perceptions of government corruption are
now back to where they were in 2009 and in earlier years. The percentage of Brazilians who
say government corruption is widespread is close to the regional median of 19 countries in
Latin America and the Caribbean.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163229/opinion-briefing-brazilians-growing-discontent.aspx



Americans, by 69% to 30%, say they would vote against a law that limits the size of soft drinks
and other sugary beverages served in restaurants to no more than 16 ounces.



The majority of Americans across all key subgroups oppose a law that would establish a size
limit on sugar-sweetened beverages served in restaurants, but there are modest differences
by subgroup. Democrats are more likely than Republicans to support the size limit, 37% to
21%. This difference by party, although modest, may reflect the typical party split on the role
of government, with Democrats more inclined to favor a more active government role in
economic matters. Liberals are also more likely than conservatives to support this measure,
43% to 22%, while moderates' views are similar to conservatives'.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163238/americans-reject-size-limit-soft-drinksrestaurants.aspx



Thirty-four percent of Americans approve of the job the Democrats in Congress are doing and
26% approve of the job the Republicans in Congress are doing.



Both parties' ratings are also significantly lower than their historical averages: congressional
Democrats' current approval rating of 34% is eight points below the historical average of
42%, and congressional Republicans' 26% approval rating is 11 points below their historical
norm.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163244/americans-rate-republicans-democrats-congresspoorly.aspx

27 de junio de 2013


México salió de la lista de los 20 países con mayor recepción de inversión extranjera global.



El año pasado, entraron al país 12 mil 659 millones de dólares de inversión directa, 41%
menos que los 21 mil 504 recibidos en 2011.
Fuente: El Universal, Reporte Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD)
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/103317.html



El 81% de los defeños afirma contar con algún seguro de salud público o privado, mientras
que 76% de los mexiquenses de la zona conurbada asegura lo mismo.



Sin embargo, el 43% de los citadinos considera que es complicado ser atendido en una clínica
u hospital. La situación se percibe más difícil en el área conurbada (47%) que en el Distrito
Federal (38%).
Fuente: El Universal, Encuesta El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117526.html



Americans who smoke are in worse emotional health than are those who do not smoke.
Smokers have an average Emotional Health Index Score of 72.0, much lower than the average
of 81.1 for nonsmokers.



Smokers are much more likely than nonsmokers to report feeling stressed a lot of the day
"yesterday" -- 50% vs. 37%. Smokers are also more likely than nonsmokers to say they
experienced worry, anger, and sadness a lot of the day "yesterday."
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163247/americans-smoke-suffer-emotionally.aspx



Americans are more negative than positive about the healthcare law's future impact on their
family and on the U.S. in general. Forty-two percent say that in the long run, the law will make
their family's healthcare situation worse; 22% say it will make it better. And almost half
believe the law will make the healthcare situation in the U.S. worse; 34% say it will make it
better.



The healthcare law itself elicits highly partisan responses, with Republicans nearly
unanimously disapproving (89%) and a smaller but still large majority of Democrats (76%)
approving. Democrats' and Republicans' views are essentially unchanged from November

2012. It is independents whose views have changed -- they have become more likely to
disapprove now. The majority of independents (52%) approved of the law last fall, while now
a majority disapprove (53%).
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163253/americans-wary-health-law-impact.aspx


Baby boomers at the older end of their generation feel better about their finances than do
those at the younger end. The percentage of Americans who agree that they have "more than
enough money to do what you want to do" rises across the baby-boom years of 49 to 67 and
continues to increase as adults move into their 80s -- suggesting no pending era of increased
financial angst as the huge baby boomer generation moves into retirement age.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163274/older-baby-boomers-positive-finances.aspx



Los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y mayo gastaron un total de 18.433
millones de euros, el 7,9% más que en los cinco primeros meses de 2012.



El gasto medio diario aumentó hasta mayo un 4,3%, hasta 110 euros, mientras que el gasto
medio por turista se incrementó un 3,8%, hasta 931 euros.



El mayor volumen de gasto en los cinco primeros meses de 2013 lo realizaron los turistas
británicos, con 3.390 millones de euros, que acapararon el 18,4% del total, al gastar un 6,9%
más. Les siguieron los turistas alemanes, con 3.049 millones, un 3,3% más, los procedentes de
Países Nórdicos, con 2.111 millones de euros, un 16,2% más, y los franceses, con 1.852
millones, un 24,1% más.
Fuente: El País, Encuesta Ministerio de Industria, Energía y Turismo
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/27/agencias/1372319395_503790.html



A survey we conducted in 2012 found that more than nine-in-ten (93%) Hispanic immigrants
who are not citizens said they would like to become a U.S. citizen. This was true both for those
who are legal permanent residents (96%) and for those who aren’t (92%). The ast majority
in the latter group is in the country illegally.
Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/27/if-they-could-how-manyunauthorized-immigrants-would-become-u-s-citizens/

28 de junio de 2013


Facebook ha causado 28 millones de divorcios en el mundo desde que se creó la red social.
Además, el 95% de los usuarios, después de la ruptura, suelen buscar a sus exparejas en esta
red social.



De las peticiones de divorcio en 2011, en 33% de ellas se mencionó un incidente relacionado
con Facebook.
Fuente: El Universal, Encuesta Cyber Psychology and Behaviour
http://www.eluniversal.com.mx/notas/932586.html



En marzo de 2013, la cartera de crédito a las pymes se expandió 26.8 por ciento anual, lo que
significó 12.2 veces más que el crecimiento de la economía (2.2 por ciento). El saldo otorgado
a este segmento fue de 199 mil millones de pesos.



El crecimiento del crédito a las pymes destaca porque es mayor al reportado en la cartera de
consumo, donde la expansión fue de 10.9 por ciento; al de vivienda, con 3.6 por ciento, y al de
empresas, con 4.7 por ciento.
Fuente: Reforma, Informe Asociación de Bancos de México (ABM)



The vast majority of Americans, 81%, say they are aware of the 2010 Affordable Care Act's
(ACA's) requirement that most Americans must carry health insurance or pay a fine.
Americans who are currently uninsured -- those most directly affected by this requirement -are much less likely to be aware of the provision, with 56% saying they know about it and
43% saying they are unaware.



There are significant differences in familiarity by income level, with 89% of upper-income
Americans, 76% of middle-income Americans, and 62% of lower-income Americans saying
they are very or somewhat familiar with the law.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163280/uninsured-unaware-coverage.aspx



Economic issues dominate Americans' concerns about the nation's future. Americans say the
economy (17%) is their greatest worry or concern for the future of the United States, followed
by the federal debt (11%). Five percent or more also mention jobs and international wars and
conflicts.



Republicans and Republican leaders are as likely as Democrats and Democratic leaners to
mention the economy as their biggest worry for the future. However, Republicans are much
more likely than Democrats to say the federal debt is their top concern, 15% vs. 6%. Slightly
more Democrats than Republicans mention jobs and wars as their greatest worry.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163298/americans-say-economy-top-worry-nation-future.aspx



El sueldo bruto anual más frecuente se situó en España en torno a los 15.500 euros en 2011,
según la Encuesta anual de estructura salarial.



No obstante, la ganancia media anual por trabajador fue ese año de 22.899,35 euros, el 0,5 %
más que el año anterior.
Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/28/agencias/1372411940_141255.html



El 60 % de los vascos encuestados en el Euskobarómetro entienden que los movimientos que
vienen dando ETA y la izquierda abertzale son "insuficientes" hasta el punto de que crece el
sentimiento de cuestionar la sinceridad de la apuesta política que este sector ha realizado.



Más de las tres cuartes partes de los encuestados (el 79%) entiende que "se debe hacer
justicia con las víctimas de ambos bandos", aunque en similar proporción (77 %) se declaran
partidarios de que "para un buen final del ciclo de la violencia en el país Vasco no debe de
haber ni vencedores ni vencidos".
Fuente: El País, Encuesta Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad del País Vasco
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/paisvasco/1372419162_469088.html



De ser hoy las elecciones en Alemania, el partido socialdemócrata SPD obtendría el 26% de los
votos, los verdes, un satisfactorio 13%, mientras que los liberales del FDP, socios de Merkel en
su actual coalición de centroderecha, se quedarían fuera de la Cámara baja (Bundestag) con el
4% de los votos. Ni Los Piratas, que se han hundido en la insignificancia, ni los euroescépticos
de AFD lograrían sentar un solo diputado en el Bundestag. La Izquierda (Die Linke) sigue con
el 6% de intención de voto.
Fuente: El País, Encuesta ZDF

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/28/actualidad/1372441351_12221
1.html


A recent Pew Research Center survey of LGBT Americans found that among LGBT adults, gay
men (72%) are the most likely to have ever attended a pride event, followed by lesbians
(61%) and bisexuals (33%). When it comes to more recent attendance, roughly equal shares
of gay men (29%) and lesbians (23%) had attended a pride event in the 12 months prior to
the survey, compared with just 9% of bisexuals. The survey also found that gay pride events
are more likely to be attended by those who say their sexual orientation or gender identity is
“extremely” or “ ery” important to their o erall identity (66%), than those who iew their
sexual orientation as less important to their overall identity (45%).
Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/28/how-important-are-pride-events-tothe-lgbt-community/



Del 51% de las personas encuestadas que buscaron una ocupación laboral a través de redes
como Twitter, Facebook o Linkedin, hasta un 83% señaló que no encontraron empleo con
estas herramientas.



El 92% del total de los mexicanos que participaron en esta encuesta aún confía en que las
redes sociales pueden ayudar en la búsqueda de empleo.



Entre las ventajas que encuentran en las redes sociales están: la optimización de tiempo
(33%), tener otro canal de búsqueda (31%), la posibilidad de que el currículum tenga mayor
viralidad (20%) y que puede ser una forma creativa de mostrarse ante un reclutador (16%).



El 8% de los usuarios, que aún se muestra escéptico respecto a la búsqueda de empleo en las
redes sociales, asegura que éstas pueden perjudicar sus esfuerzos por conseguir trabajo, dado
que exponen aspectos informales de su vida en ámbitos más formales (53%) y mezclan su
intimidad con las relaciones laborales (36%).
Fuente: Animal Político, Encuesta Universia y Trabajando.com
http://www.animalpolitico.com/2013/06/las-redes-sociales-no-sirven-para-encontrartrabajo-universia/#axzz2Xpqnce00
29 de junio de 2013



El valor de producción de las empresas constructoras aumentó 1.2% en términos reales en
abril de 2013, respecto al mismo periodo del año pasado, dijo el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.



Con base en cifras desestacionalizadas, el valor de producción generado por las empresas
constructoras disminuyó 0.71% en el cuarto mes de 2013 respecto al mes inmediato anterior.
En tanto, el personal ocupado fue mayor en 0.89% y las horas trabajadas en 4.29% en el
mismo lapso.
Fuente: El Universal, Encuesta INEGI
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/103375.html



Entre enero y mayo, las ventas del comercio textil y complementos en España han bajado el
8,8 % respecto a los cinco primeros meses del año pasado debido a la crisis y a las bajas
temperaturas, cuyo presidente confía en que durante las rebajas el sector facture unos 2.600
millones, cifra similar a la de 2012.
Fuente: El País, Encuesta Acotex
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/29/agencias/1372500608_468233.html
30 de junio de 2013



La administración de Dilma Rousseff, pasó de un 57 por ciento de aprobación a principios de
junio a 30 por ciento la semana pasada.



Un 81 por ciento de los brasileños apoya las manifestaciones que estallaron por todo el país.
La gente protestó contra la corrupción y el gasto excesivo para construir los estadios del
Mundial de Futbol 2014, y por mayor inversión en servicios públicos. Sin embargo, apenas 15
por ciento de los entrevistados estuvo en contra de las protestas.
Fuente: Reforma, Encuesta Datafolha
1 de julio de 2013



El 92% en México aseguró que ver televisión era su actividad más recurrente, el 85%
escuchar la radio y 74% ver una película en casa.



En cuanto a cultura, 56% de la población leyó un libro impreso o electrónico; 34% visitó un
museo, galería o casa de cultura; 30% asistió a una zona histórica o arqueológica; 24% fue a
una biblioteca y 22% presenció un espectáculo de artes escénicas (teatro o danza).



Por otra parte, 56 de cada 100 personas realizaron algún tipo de ejercicio o actividad física y
una cuarta parte tuvo la oportunidad de asistir a un espectáculo deportivo.
Fuente: El Universal, Encuesta El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117584.html



El 24% de los encuestados afirmaron que la debilidad del mercado externo y la economía
mundial podrían obstaculizar el crecimiento económico de México, mientras que 21%
adjudicaron esta problemática a la inestabilidad financiera internacional.



La expectativa de crecimiento económico de 2.84% para 2013, es inferior al 3.1% que prevé el
gobierno federal, o al 3.3% que anticipa el Banco Mundial.
Fuente: El Universal, Encuesta Banco de México (Banxico)
http://www.eluniversal.com.mx/notas/933085.html



Iranian residents' election of moderate cleric Hassan Rouhani to the presidency has been
widely interpreted as evidence of their desire for meaningful change in the country. Rouhani
will preside over an increasingly distressed population: Half of Iranians say there have been
times in the past year when they have had trouble paying for adequate shelter and for food
their families needed.



Half of Iranian adults now say sanctions have personally hurt their livelihoods a great deal,
while an additional 35% say their livelihoods have been hurt somewhat. This view reflects
Iranians' declining optimism about their living standards. The 34% of Iranians who in 2012
said their standard of living is getting worse is up from 20% in 2011.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163295/half-iranians-lack-adequate-money-food-shelter.aspx



Americans' self-reported daily spending averaged $90 in June, unchanged from May and not
much different from March's $89.



Spending is flat across income groups. Upper-income spending averaged $143 last month, not
much different from the $150 in May and essentially the same as April's $140. Lower- and
middle-income daily spending averaged $76 in June, not much different from the $77 per day
in May and March's $75.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163310/consumer-spending-stagnant-june.aspx



About seven in 10 Americans, including a majority of those making more than $24,000 a year,
say they have enough money to do what they need to do. However, it is not until Americans
reach $48,000 a year in annual income that a majority say they can handle a substantial
purchase or unexpected major expense.



The threshold of financial security rises still higher when it comes to feeling good about the
amount of money Americans have to spend. Overall, a majority of Americans do not report
feeling "good these days" about the amount of money they have to spend until income levels
reach the $60,000-a-year category. The overall range by income varies from 34% in the
lowest income category to 62% in the highest.
Fuente: Gallup, Encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/163319/enough-lack-cushion.aspx



El desempleo volvió a subir en mayo en la zona del euro respecto al mes precedente y alcanzó
el 12,1%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) permaneció estable en el
10,9%.



En España, el desempleo también aumentó una décima en mayo hasta el 26,9%, la cifra más
alta de la UE por delante de Grecia (26,8%, según datos de marzo). La subida de la tasa de
desempleo española se produjo pese a que el número de parados disminuyó ese mes, al caer
de unos 6.087.000 en abril a 6.085.000 en mayo. Esto se explica por la variación de la
población activa, esto es en edad y disposición de trabajar, que también cayó.
Fuente: El País, Encuesta Eurostat
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/01/agencias/1372670210_435232.html



Para 51% de los mexicanos vale mucho o bastante la pena una reforma migratoria
condicionada a los controles en la frontera, en tanto que 45% cree que vale poco o nada la
pena.



La actitud del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al aceptar tanto la regularización
de migrantes como el reforzamiento fronterizo, es vista como el reflejo de que coincide con la
postura de los sectores conservadores estadunidenses que quieren cerrar el paso a los
migrantes en la zona limítrofe (49%).



Sobre la postura del gobierno mexicano ante la reforma migratoria y los controles fronterizos
que se proponen, se piensa que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no está
haciendo lo suficiente para resolver el problema de los indocumentados en la Unión

Americana (63%); creencia que también prevaleció sobre las administraciones de Vicente Fox
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/01/906702


Two-thirds (66%) know that the court ruled in favor of same-sex marriage supporters, while
about the same share (67%) knows that it is up to individual states to determine whether gay
couples can get married.



By contrast, there is far less awareness of another major Supreme Court decision last week.
Just 34% know that the court overturned parts of the Voting Rights Act; 23% say incorrectly it
kept the law intact and 43% ha e no opinion. Opinions about the court’s decision in the case
also reflect some confusion: A plurality (43%) has no opinion on the ruling, while 33%
approve and 25% disapprove.
Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center
http://www.people-press.org/2013/07/01/public-divided-over-same-sex-marriage-rulings/

