Datos de coyuntura del 23 al 29 de octubre de 2018
23 de octubre de 2018
1. ¿Es México un pueblo racista? Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/culturas/es-mexico-un-pueblo-racista
2. Prefieren Texcoco, pero la consulta induce Santa Lucía. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/prefieren-texcoco-pero-la-consultainduce-santa-lucia
3. Apoyan 2 de cada 3 en EU legalización de cannabis. Fuente, Reforma, encuesta Gallup.
4. Refugio a migrantes divide opiniones entre mexicanos, revela encuesta. Fuente, El
Universal, encuesta El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/refugiomigrantes-divide-opiniones-entre-mexicanos-revela-encuesta
5. Minorities Interested in Advanced Degrees Face Key Hurdles. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243941/minorities-interested-advanced-degreesface-keyhurdles.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Minorities%2520Interested%2520in%2520Advanced%2520Degrees%2520Face%252
0Key%2520Hurdles

24 de octubre de 2018
6. Delincuencia cuesta a empresas más de 155 mil mdp en México. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/nacional/delincuencia-cuesta-a-empresasmas-de-155-mmdp-en-mexico
7. Paga GDL menos a ejecutivos. Fuente, Reforma, encuesta Mercer.
8. Suben desempleo e informalidad en septiembre. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
9. Americans in the Mood to Spend This Holiday Season. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244028/americans-mood-spend-holidayseason.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Americans%2520in%2520the%2520Mood%2520to%2520Spend%2520This%2520Holi
day%2520Season

25 de octubre de 2018
10. Disminuye tasa de desempleo de NL a 3.7%. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/disminuye-tasa-de-desempleo-de-nl-a-3-7
11. Sufre el 29% de empresas de NL algún delito. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/sufre-el-29-de-empresas-de-nl-algun-delito
12. Lula pide a brasileños no votar por fascismo. Fuente, El Financiero, encuesta Ibope.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/lula-pide-a-brasilenos-no-votar-por-fascismo

13. Reprobados Torreón y Gómez Palacio en drenaje y pavimento. Fuente, Milenio, encuesta
CCI Laguna. http://www.milenio.com/estados/reprobados-torreon-gomez-palaciodrenaje-pavimento
14. Seis de cada 10 laguneros avala instalación de Chemours. Fuente, Milenio, encuesta GCE.
http://www.milenio.com/estados/seis-de-cada-10-laguneros-avala-instalacion-dechemours
15. 52% of U.S. Investors Will Sacrifice to Reach Monetary Goals. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244073/investors-sacrifice-reach-monetarygoals.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=52%2525%2520of%2520U.S.%2520Investors%2520Will%2520Sacrifice%2520to%2520R
each%2520Monetary%2520Goals

26 de octubre de 2018
16. Éste es el país que 'produce' dos multimillonarios a la semana. Fuente, El Financiero,
encuesta PWC. http://elfinanciero.com.mx/millonarios/este-es-el-pais-que-produce-dosmultimillonarios-a-la-semana
17. ¿El movimiento #MeToo ha disminuido el acoso sexual en el trabajo? Ellos creen que no.
Fuente, El Financiero, encuesta Brunswick Group.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/el-movimiento-metoo-ha-disminuido-el-acososexual-en-el-trabajo-ellos-creen-que-no
18. Confianza del consumidor de EU se 'enfría' en octubre. Fuente, El financiero, encuesta
Universidad de Michigan. http://elfinanciero.com.mx/economia/confianza-delconsumidor-de-eu-se-enfria-en-octubre
19. Nuevo sondeo confirma ligera caída de Bolsonaro para segunda vuelta. Fuente, El
Financiero, encuesta Datafolha. http://elfinanciero.com.mx/mundo/nuevo-sondeoconfirma-ligera-caida-de-bolsonaro-para-segunda-vuelta
20. Aumentan 15.4% ingresos de empresas mayoristas en el Bajío. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/bajio/aumentan-15-4-ingresos-de-empresasmayoristas-en-el-bajio
21. Actitudes hacia los inmigrantes. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/actitudes-hacia-los-inmigrantes
22. Urge atender enfermedades crónicas y embarazos adolescentes: Graue. Fuente, La
Jornada, encuesta Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/26/urge-atenderenfermedades-cronicas-y-embarazos-adolescentes-graue-467.html
23. Extorsiones no, pero sí sufre la IP otros delitos. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/extorsiones-no-pero-si-sufre-la-ip-otros-delitos
24. Más Internet y redes sociales. Fuente, El Universal, encuesta Hootsuite.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/mas-internet-y-redessociales

25. Hispanos en EUadvierten deterioro de su situación. Fuente, El Universal, encuesta Pew
Research Center. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/hispanos-en-eu-adviertendeterioro-de-su-situacion
26. Afghans' Misery Reflected in Record-Low Well-Being Measures. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244118/afghans-misery-reflected-record-lowmeasures.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Afghans%27%2520Misery%2520Reflected%2520in%2520Record-Low%2520WellBeing%2520Measures
27. Majority in U.S. Still Say a Third Party Is Needed. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244094/majority-say-third-partyneeded.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Majority%2520in%2520U.S.%2520Still%2520Say%2520a%2520Third%2520Party%2
520Is%2520Needed

27 de octubre de 2018
28. Bolsonaro llega con ventaja sólida a segunda vuelta de elección presidencial en Brasil.
Fuente, El Financiero, encuesta MDA. http://elfinanciero.com.mx/mundo/bolsonaro-llegacon-ventaja-solida-a-segunda-vuelta-de-eleccion-presidencial-en-brasil
29. INPRFM presenta programa para prevenir adicciones en menores. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/27/inprfm-presentaprograma-para-prevenir-adicciones-en-menores-5634.html
30. Apuntan sondeos a reelección en Irlanda. Fuente, Reforma, encuesta RTE.
31. Dan 3 sondeos victoria a Bolsonaro. Fuente, Reforma, encuesta MDA.

28 de octubre de 2018
32. MC exhorta a SEP y Salud prohibir venta de comida chatarra en escuelas. Fuente, El
Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mc-exhortasep-y-salud-prohibir-venta-de-comida-chatarra-en-escuelas

29 de octubre de 2018
33. 5 hallazgos sorprendentes sobre la soledad y las personas que se sienten solas. Fuente,
El Universal, encuesta BBC. https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/5-hallazgossorprendentes-sobre-la-soledad-y-las-personas-que-se-sienten-solas
34. Vivir en Ecatepec. Entre inseguridad y pobreza. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ecatepec-sumido-en-la-pobreza-y-violencia

35. Americans Still Tilt Toward Favoring Less Active Gov't Role. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244115/americans-tilt-toward-favoring-less-activegovrole.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Americans%2520Still%2520Tilt%2520Toward%2520Favoring%2520Less%2520Active%25
20Gov%27t%2520Role
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En las personas que se auto clasificaron en la encuesta en las tonalidades de piel más
oscura, se observa un mayor rezago educativo: 28.8 por ciento cuenta con primaria
incompleta; el 23 por ciento la completó. En cambio, las personas con tonalidades más
claras registraron índices más altos en educación media superior y superior, con
porcentajes que van de 29.3 a 44.4. Además, el 55 por ciento de los encuestados aceptó
que insulta o discrimina al otro por su color de piel.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/culturas/es-mexico-un-pueblo-racista
El 55 por ciento de los entrevistados prefiere “continuar el actual proyecto en Texcoco”,
mientras que 37 por ciento prefiere “cambiar la construcción a Santa Lucía”. La ventaja a
favor de Texcoco es de 18 puntos.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/prefieren-texcoco-pero-la-consulta-induce-santalucia
El 66 por ciento de los estadounidenses apoya la legalización de la mariguana, el nivel más
alto desde que se iniciaron las encuestas sobre el tema hace casi 50 años.
Fuente: Reforma, encuesta Gallup.
Casi la mitad de los mexicanos, 47.8%, está de acuerdo en que se permita la entrada al
país y se dé refugio a los migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera sur el
pasado 19 de octubre.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/refugio-migrantes-divide-opiniones-entremexicanos-revela-encuesta
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El costo para las empresas en México, derivado de la inseguridad y los delitos ascendió a
155.8 mil millones de pesos en 2017, cifra que representa el 0.86 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB).
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.







http://elfinanciero.com.mx/nacional/delincuencia-cuesta-a-empresas-mas-de-155-mmdpen-mexico
Comparados con los de Monterrey, en la Perla Tapatía los salarios base de puestos
ejecutivos son hasta 10 por ciento menores, 9 por ciento más bajos que la media nacional
y 4 por ciento por debajo de lo que pagan en puestos similares en El Bajío.
Fuente: Reforma, encuesta Mercer.
La Tasa de Desocupación nacional registró un pequeño avance de 0.03 puntos
porcentuales en septiembre del año actual, a 3.32 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA).
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
Heading into the 2018 holiday season, Americans' prediction for the amount they will
spend on Christmas gifts is fairly robust, nearly matching the decade-high level recorded a
year ago. U.S. adults currently estimate they will spend an average $885 on gifts this year.
That's a bit lower than the $906 recorded in October 2017 but is higher than any other
October holiday spending projection in Gallup's trend since the 2007-2009 recession.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244028/americans-mood-spend-holidayseason.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Americans%2520in%2520the%2520Mood%2520to%2520Spend%2520This%2520Holi
day%2520Season
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Durante el pasado mes de septiembre, la tasa de desempleo en Nuevo León se ubicó en
3.7 por ciento, lo que implicó una baja de 20 puntos porcentuales respecto a la de 3.9 por
ciento reportada en el mismo mes del año pasado.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/disminuye-tasa-de-desempleo-de-nl-a-3-7
Durante el año pasado, el 29 por ciento de las empresas de Nuevo León fue víctima de
algún delito, lo que se compara favorablemente con el indicador a nivel nacional, que fue
de 33.7 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/sufre-el-29-de-empresas-de-nl-algun-delito
La popularidad de candidato del Partido Social Liberal (PSL) dejó de crecer y su rechazo del
electorado volvió a aumentar. La delantera de Bolsonaro se redujo de 18 a 14 por ciento
frente a Haddad, lo que representa un 57 por ciento, contra 43 por ciento del candidato
del PT.
Fuente: El Financiero, encuesta Ibope.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/lula-pide-a-brasilenos-no-votar-por-fascismo







En Torreón el 50% manifiesta que le afectan los problemas económicos contra el 37% que
afirma los relacionados con la inseguridad. En Gómez Palacio el 46% señaló a la economía
y el 35% a la inseguridad.
Fuente: Milenio, encuesta CCI Laguna.
http://www.milenio.com/estados/reprobados-torreon-gomez-palacio-drenaje-pavimento
Un 65 por ciento cree que la planta generará empleos bien remunerados y 6 de cada 10
cree que la planta transformará en positivo a las comunidades vecinas, mientras que un 43
por ciento de la población cree que hace falta generar fuentes de empleo y un 77 por
ciento considera importante la industria minera.
Fuente: Milenio, encuesta GCE.
http://www.milenio.com/estados/seis-de-cada-10-laguneros-avala-instalacion-dechemours
Nearly eight in 10 non-retired U.S. investors, 78%, say they are disciplined about achieving
their financial goals, yet just 14% consider themselves "extremely disciplined." As such,
over half of investors expect that they will have to make sacrifices in order to reach their
personal financial objectives, including 9% who expect to give up "a lot" and 43% a "fair
amount."
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244073/investors-sacrifice-reach-monetarygoals.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=52%2525%2520of%2520U.S.%2520Investors%2520Will%2520Sacrifice%2520to%2520R
each%2520Monetary%2520Goals
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Ya hay más multimillonarios en Asia que en Estados Unidos. En tendencias presentes,
serán más ricos que sus contrapartes estadounidenses en tres años. En 2016 sólo hubo 16
multimillonarios chinos, pero ahora uno de cada cinco multimillonarios a nivel mundial es
chino.
Fuente: El Financiero, encuesta PWC.
http://elfinanciero.com.mx/millonarios/este-es-el-pais-que-produce-dos-multimillonariosa-la-semana
Casi el 70 por ciento de los líderes están "totalmente de acuerdo" en que su lugar de
trabajo "no tolera el acoso". Sin embargo, menos de la mitad de los trabajadores que no
tienen roles de liderazgo piensa lo mismo, según una encuesta realizada a mil adultos que
trabajan en Estados Unidos. Uno de cada cuatro dijo que vio o escuchó sobre algún
incidente en el último año.
Fuente: El Financiero, encuesta Brunswick Group.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/el-movimiento-metoo-ha-disminuido-el-acososexual-en-el-trabajo-ellos-creen-que-no















El índice de la confianza del consumidor en Estados Unidos, elaborado por la Universidad
de Michigan, se ubicó en 98.6 puntos en octubre de este año, marginalmente por debajo
de los 99 puntos reportados de forma preliminar.
Fuente: El Financiero, encuesta Universidad de Michigan.
http://elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidor-de-eu-se-enfria-enoctubre
Bolsonaro acaparaba el 56 por ciento de los votos válidos mientras que el candidato del
Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, obtuvo el 44 por ciento en una encuesta
de opinión pública de Datafolha publicada el jueves en el sitio web del periódico Folha de
S. Paulo.
Fuente: El Financiero, encuesta Datafolha.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/nuevo-sondeo-confirma-ligera-caida-de-bolsonaropara-segunda-vuelta
En el octavo mes del año los ingresos por el suministro de bienes y servicios de los
establecimientos comerciales al por mayor en San Luis Potosí, reportaron un crecimiento
anual de 37.6 por ciento, y en Aguascalientes, de 15.6 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/bajio/aumentan-15-4-ingresos-de-empresas-mayoristas-en-elbajio
De acuerdo con el estudio, el 27 por ciento de los mexicanos opina que la inmigración
tiene un impacto bueno o muy bueno en el desarrollo del país, mientras que el 26 por
ciento opina que es malo o muy malo. Casi la mitad, el 46 por ciento, cree que el impacto
no es ni bueno ni malo, lo cual quizás refleje más el desconocimiento o falta de conciencia
sobre el tema que una postura neutral.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/actitudes-hacia-los-inmigrantes
El 7.7 por ciento de la población de 12 a 19 años ha tenido un embarazo no planeado.
Además, 23 por ciento de las mujeres y 20 por ciento de los hombres en ese rango de
edad sufren sobrepeso, y la obesidad afecta a entre 12 y 15 por ciento de los jóvenes del
país.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/26/urge-atender-enfermedades-cronicasy-embarazos-adolescentes-graue-467.html
En Guanajuato durante 2017 la extorsión fue el delito que afectó principalmente al sector
empresarial, además de que creció la percepción de inseguridad de un 63 a un 97 por
ciento dentro de los integrantes de la iniciativa privada.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/extorsiones-no-pero-si-sufre-la-ip-otros-delitos
La población mundial fue estimada en siete mil 655 millones de personas, de las cuales,
cuatro mil 176 millones son usuarios de Internet. Por ende, la penetración mundial de
Internet fue establecida en 55%. Entre julio y septiembre del año en curso, 68 millones de







personas entraron en línea por primera vez, lo que representa un incremento de 1.5% en
tres meses, un crecimiento similar al observado entre los meses de julio y septiembre de
2017.
Fuente: El Universal, encuesta Hootsuite.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/mas-internet-y-redessociales
Casi la mitad de la población hispana de Estados Unidos considera que su situación ha
empeorado en el último año y “muchos” creen que se debe a la acción del gobierno del
presidente estadounidense, Donald Trump.
Fuente: El Universal, encuesta Pew Research Center.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/hispanos-en-eu-advierten-deterioro-de-susituacion
More than 4 million Afghans braved the threat of Taliban attacks on polling places to vote
in last weekend's parliamentary elections. The turnout reflected a steely resolve amid the
climate of fear and lack of confidence in the country's security forces created by
continuous and widespread Taliban attacks in recent months. It also speaks to a longing
among many Afghans to have a voice in shaping their futures. Gallup's most recent survey
of Afghans, conducted last July, revealed strikingly low levels of optimism and well-being
across a range of indicators.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244118/afghans-misery-reflected-record-lowmeasures.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Afghans%27%2520Misery%2520Reflected%2520in%2520Record-Low%2520WellBeing%2520Measures
A majority of Americans, 57%, say there is a need for a third, major political party, while
38% of Americans believe the current two party system does an adequate job of
representing the people. These views have been consistent since 2013.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244094/majority-say-third-partyneeded.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Majority%2520in%2520U.S.%2520Still%2520Say%2520a%2520Third%2520Party%2
520Is%2520Needed
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La encuesta de la firma MDA, encargada por la Confederación Nacional del Transporte
(CNT) señaló que Bolsonaro tiene el 56.8 por ciento de la intención de voto, en
comparación con el 43.2 por ciento de Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).
Fuente: El Financiero, encuesta MDA.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/bolsonaro-llega-con-ventaja-solida-a-segunda-vueltade-eleccion-presidencial-en-brasil







La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 señala que 6.2
por ciento de los mexicanos entre 12 y 17 años de edad ha consumido drogas ilegales al
menos una vez.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/27/inprfm-presenta-programa-paraprevenir-adicciones-en-menores-5634.html
Una encuesta efectuada a pie de urna por la cadena pública RTE otorgó a Higgins, de 77
años, el 58.1 por ciento de apoyo, mientras que el 71 por ciento del electorado dijo "sí" a
la eliminación de un artículo de la Constitución que ilegaliza la blasfemia.
Fuente: Reforma, encuesta RTE.
La mayor tasa de apoyos se la adjudicó la firma MDA, según la cual Bolsonaro logrará el
56.8 por ciento de los votos válidos, frente al 43.2 por ciento del progresista Fernando
Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y que asumió esa posición una vez
que la justicia vetó a Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel por corrupción.
Fuente: Reforma, encuesta MDA.
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Uno de cada tres adolescentes de 12 a 19 años tiene adiposidad, lo cual representa más
de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema; mientras que seis entidades
del país concentran la mayor población infantil en esta condición: Baja California Sur,
Campeche, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mc-exhorta-sep-y-salud-prohibir-ventade-comida-chatarra-en-escuelas
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Los niveles de soledad en realidad fueron más altos entre los jóvenes de 16 a 24 años, con
un 40% diciendo que a menudo o muy a menudo se sienten solos.
Fuente: El Universal, encuesta BBC.
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/5-hallazgos-sorprendentes-sobre-lasoledad-y-las-personas-que-se-sienten-solas
Americans for decades have shown a broad tendency to say the government is doing too
much that should be left to individuals and businesses, as opposed to the belief that the
government should do more to help solve the nation's problems. The only times over the
past quarter-century when Americans didn't side with the view that government should
do less were in the early 1990s after the 1990-1991 recession and in October 2001 just
after 9/11. Currently, 50% of Americans say the government is doing too much and 44%
say the government should do more, with 7% undecided.

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244115/americans-tilt-toward-favoring-less-active-govrole.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Americans%2520Still%2520Tilt%2520Toward%2520Favoring%2520Less%2520Active%25
20Gov%27t%2520Role

