Datos de coyuntura del 11 al 17 de abril de 2017
11 de abril de 2017
1. Moscú encarará a Tillerson por Siria. Fuente, Excélsior, encuesta CBS News.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/11/1157092
2. Congress Approval Drops to 20% After February High. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/208472/congress-approval-drops-downfebruary-high.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
3. US Adults Say Medicine, Tech Are Top Career Options. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/208358/adults-say-medicine-tech-top-careeroptions.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
12 de abril de 2017
4. Economistas defienden a inmigrantes ante Trump. Fuente, El Universal, encuesta
NABE. http://www.eluniversalqueretaro.mx/mundo/12-04-2017/economistasdefienden-inmigrantes-ante-trump
5. La oscuridad de la casa. El lado negro del home office. Fuente, El Universal,
encuesta Citrix.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/management/2017/04/12/laoscuridad-de-la-casa-el-lado-negro-del-home-office
6. Mexicanos, dispuestos a pagar más por un Smartphone de alta gama. Fuente,
Milenio, encuesta KRC Research. http://www.milenio.com/negocios/smartphonepremium-alamcenamiento-bateria-mexicanos-pagan_mas-milenio_0_937106403.html
7. Mélenchon pisa los talones a Macron. Fuente, Excélsior, encuesta Ifop.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/12/1157290
8. Destacan avance en inclusión financiera. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.
9. Entrepreneurial Ambition Wanes Among Nonwhite Students in US. Fuente,
Gallup, encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/207887/entrepreneurialambition-wanes-among-nonwhitestudents.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

13 de abril de 2017
10. Niños que usan pantallas táctiles tienden a dormir menos. Fuente, EL Universal,
encuesta Universidad Birkbeck. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-ysalud/salud/2017/04/13/ninos-que-usan-pantallas-tactiles-tienden-dormir-menos
11. Guerrero. Los muertos que no reciben flores. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-deinvestigacion/2017/04/13/guerrero-los-muertos-que-no-reciben-flores#imagen-1
12. Millennial: olvídate ya de la palabra 'pensión'. Fuente, Excélsior, encuesta
Manpower. http://www.dineroenimagen.com/2017-04-13/73495
13. 'La revolución me echó de Venezuela'. Fuente, Reforma, encuesta Datos.
14. Americans Name Dissatisfaction with Government as Top Problem. Fuente,
Gallup, encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/208526/adults-namegovernment-dissatisfaction-importantproblem.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
15. Americans Are More Positive About Their Taxes This Year. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/208511/americans-positive-taxesyear.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
14 de abril de 2017
16. El plan de los empresarios mexicanos para impulsar la economía. Fuente,
Excélsior, encuesta Banxico. http://www.dineroenimagen.com/2017-04-14/85638
17. Desconfía 66.7% de programas sociales. Fuente, Excélsior, encuesta CESOP.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/14/1157642
18. More Than One in Four Dutch Discontent Ahead of Election. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/208637/one-four-dutch-discontentahead-election.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
19. Sermon Content Is What Appeals Most to Churchgoers. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/208529/sermon-content-appealschurchgoers.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

15 de abril de 2017
20. Morena aventaja rumbo a 2018. Fuente, El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/15/morenaaventaja-rumbo-2018
21. OCDE: mexicanos critican pero incitan corrupción. Fuente, El Universal, encuesta
OCDE.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/15/ocdemexicanos-critican-pero-incitan-corrupcion
22. Millennials regios gastan hasta $24 mil al año en sus mascotas. Fuente, Milenio,
encuesta Monterrey Pet Friendly.
http://www.milenio.com/region/mascotas_millennials-gastos-croquetas-mileniomonterrey_0_938906164.html
23. Trabajar de más afecta la salud... y el matrimonio. Fuente, Excélsior, encuesta
UNAM. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/15/1157782
16 de abril de 2017
24. Mujeres llenan asilos de la CDMX. Fuente, el Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-dedatos/2017/04/16/mujeres-llenan-asilos-de-la-cdmx
25. Estado y municipios son más corruptos que gobierno federal. Fuente, Milenio,
encuesta OCDE. http://www.milenio.com/region/municipios-corruptos-gobiernofederal-estudio-ocde-corrupcion-milenio-noticias_0_939506086.html
26. Pagos con celular, el futuro de los bancos. Fuente, Milenio, encuesta Citibanamex.
http://www.milenio.com/negocios/pagos-celular-bancos_0_939506051.html
27. Aventaja el 'sí' al sistema presidencialista de Erdogan en Turquía. Fuente,
Excélsior, encuesta NTV.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/16/1157980
17 de abril de 2017
28. Mexicanos quieren carne con buen trato al animal. Fuente, El Universal, encuesta,
UAM.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/04/17/mexicanosquieren-carne-con-buen-trato-al-animal
29. Concamin alerta lenta cobranza de cuentas. Fuente, El Universal, encuesta
Concamin.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/04/17/concaminalerta-lenta-cobranza-de-cuentas
30. Crece acoso sexual a estudiantes y maestras en UNAM. Fuente, El Universal,
encuesta UNAM.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/17/creceacoso-sexual-estudiantes-y-maestras-en-unam
31. Buscan que 20% de viajes en la Ciudad sean en bici. Fuente, El Universal, encuesta
INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/04/17/buscan-que20-de-viajes-en-la-ciudad-sean-en-bici
32. Dejan a Ancianos tras altas médicas; sufren abandono en los hospitales. Fuente,
Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/17/1158087
33. Prepa, la que tiene más desertores. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/prepa-la-que-tiene-mas-desertores.html
34. Hasta su aliado el PVEM pide en San Lázaro renuncia del 'góber' de SLP. Fuente,
El Financiero, encuesta INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hasta-sualiado-el-pvem-pide-en-san-lazaro-renuncia-del-gober-de-slp.html
35. Inquieta a 67% deportaciones. Fuente, Reforma, encuesta Pew Research Center.
36. Falta a pymes capacitación. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.
37. Muestran sondeos galos cuádruple empate. Fuente, Reforma, encuesta Le Monde.
38. Majority in US No Longer Thinks Trump Keeps His Promises. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/208640/majority-no-longer-thinkstrump-keepspromises.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

11 de abril de 2017


El 36% de los estadunidenses se muestra en contra del ataque de EEUU a Siria, con
una minoría de sólo 11% entre aquellos que se declaran votantes republicanos.
Fuente: Excélsior, encuesta CBS News.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/11/1157092



Congressional job approval declined to 20% in April, eight points lower than the
seven-year high reached in February after Donald Trump's presidential inauguration.
The drop was driven mainly by a loss of support among Republicans, whose approval
fell from 50% two months ago to 31% in April.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208472/congress-approval-drops-down-februaryhigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans are still most likely to recommend that young adults in the U.S. pursue a
profession in the medical field, as they have since 2005. Fourteen percent advise
young men to seek a career in medicine, while about one in four make the same
recommendation to young women. Among the 24% suggesting a medical career for
women, 6% specifically advise a career in nursing. Similar percentages of U.S. adults
recommend technology jobs for men (13%) and women (11%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208358/adults-say-medicine-tech-top-careeroptions.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
12 de abril de 2017



En Estados Unidos, el 49 % de los consultados apoyó un aumento en la inmigración a
Estados Unidos y el 27 % indicó que Trump no debería hacer cambios a las políticas
migratorias que heredó de su antecesor, Barack Obama.
Fuente: El Universal, encuesta NABE.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/mundo/12-04-2017/economistas-defiendeninmigrantes-ante-trump



Laborar de manera remota representa el mayor deseo de los trabajadores, no sólo en
México, sino alrededor del mundo. En el caso concreto del país, 48% estaría dispuesto
a cambiar de trabajo si le ofrecieran la posibilidad de trabajar a distancia.
Fuente: EL Universal, encuesta Citrix.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/management/2017/04/12/laoscuridad-de-la-casa-el-lado-negro-del-home-office



El 68 por ciento de los mexicanos prefiere un equipo (Celular Smartphone) que cuente
con una pantalla de alta calidad, además que una de cada cinco personas piensa que
una gran capacidad de almacenamiento es la característica más importante que debe
tener su teléfono.
Fuente: Milenio, encuesta KRC Research.
http://www.milenio.com/negocios/smartphone-premium-alamcenamiento-bateriamexicanos-pagan_mas-milenio_0_937106403.html



Rumbo a la elección presidencial de Francia, el candidato Mélenchon avanza al tercer
puesto con 19 % de los sufragios, lo que supone una subida de 7 puntos con respecto a
su precedente encuesta de principios de marzo. El candidato de La Francia Insumisa
está a 4 puntos porcentuales de Macron, que en la primera vuelta del próximo día 23
quedaría segundo con 23% de los sufragios, 2.5 puntos menos de lo que se le
auguraba en marzo.
Fuente: Excélsior, encuesta Ifop.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/12/1157290



De 2012 a 2015 el número de adultos que utiliza algún producto financiero formal
aumentó en 12.7 millones, es decir, que se integraron más de cuatro millones de
nuevos usuarios por año.
Fuente: Reforma, encuesta INEGI.



Entrepreneurial ambition has receded among racial and ethnic minority students in
grades five through 12 in the U.S., according to the latest findings from the GallupHOPE Index. Though a majority of nonwhite students (54%) said in 2011 that they
intended to start their own business, this figure fell to a new low of 42% in 2016.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207887/entrepreneurial-ambition-wanes-amongnonwhitestudents.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
13 de abril de 2017



Entre junio de 2015 y marzo de 2016, 715 infantes y sus progenitores participaron de
una encuesta en línea, en la que aproximadamente el 70% de los padres declaró tener
un dispositivo portátil de pantalla táctil en casa. En dichos hogares, el 75% de los
niños pequeños usaba estos aparados diariamente y los niños más pequeños en usar
los equipos eran de seis meses de edad.
Fuente: El Universal, encuesta Universidad Birkbeck.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2017/04/13/ninosque-usan-pantallas-tactiles-tienden-dormir-menos



En Chilpancingo 96.2% de sus pobladores mayores de 18 años se sienten inseguros en
las calles. La capital de Guerrero sólo se coloca por debajo de Villahermosa, Tabasco,
donde la percepción de inseguridad es de 97.5%.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-deinvestigacion/2017/04/13/guerrero-los-muertos-que-no-reciben-flores#imagen-1



Más de la mitad de los millennials cree que trabajará más allá de los 65 años. Mientras
que el 37% de los japoneses cree que trabajarán hasta el día que mueran, en México
sólo el 8% comparte ese pensamiento.
Fuente: Excélsior, encuesta Manpower.
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-13/73495



El 93 por ciento de los venezolanos apenas pueden pagar sus productos básicos; 9 de
cada 10 prefieren emigrar.
Fuente: Reforma, encuesta Datos.



More than one in five U.S. adults cite dissatisfaction with the government and political
leadership as the most important problem in the country. This is by far the problem
U.S. adults most frequently mention, followed by healthcare, immigration and the
economy. Americans have often named government dissatisfaction as the top problem
in the nation.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208526/adults-name-government-dissatisfactionimportant-problem.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



With the deadline to file federal income taxes looming, 61% of U.S. adults regard the
income tax they have to pay as fair, the most positive sentiment since 2009. A year
ago, 50% held this view, which is lower than all but one other reading in Gallup's
trend.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208511/americans-positive-taxesyear.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
14 de abril de 2017



Los especialistas del sector privado prevén que el Producto Interno Bruto crecerá este
año 1.49 por ciento y 2.12 por ciento el próximo, mientras que la estimación promedio
del gobierno es de 1.8 por ciento este año y 2.5 por ciento en 2018.
Fuente: Excélsior, encuesta Banxico,
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-14/85638



El 66.7 por ciento de los mexicanos considera que los programas sociales de combate
a la pobreza por parte del gobierno se usan con fines electorales.

Fuente: Excélsior, encuesta CESOP.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/14/1157642


Prior to the March general election in the Netherlands -- Europe's first substantial test
this year of rising populist sentiment -- more than one in four Dutch residents (28%)
in 2016 lacked confidence in their national government and were less positive about
their future than their present situations. Recent Gallup analysis suggests this
condition of being "disaffected" and "discouraged" may prove useful in understanding
the extent of populist sentiment in a given country.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208637/one-four-dutch-discontent-aheadelection.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



As Easter and Passover help fill churches and synagogues this week, a new Gallup poll
suggests the content of the sermons could be the most important factor in how soon
worshippers return. Gallup measured a total of seven different reasons why those
who attend a place of worship at least monthly say they go. Three in four worshippers
noted sermons or talks that either teach about scripture or help people connect
religion to their own lives as major factors spurring their attendance.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208529/sermon-content-appealschurchgoers.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
15 de abril de 2017



La preferencia electoral por partidos está empatada entre Morena (24%) y el PAN
(23%) y, en tercer lugar, se encuentra el partido del presidente Enrique Peña Nieto
con 13% de las preferencias. Por su parte, el PRD sólo obtiene 6%, dos puntos más
que el PVEM, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Con este resultado, Morena está
en primer lugar de las preferencias, por primera vez desde su aparición como partido
político. Si comparamos con el inicio de la serie, el partido de López Obrador ha
crecido 11 puntos, el PAN siete y el PRI ha perdido 12 puntos.

Fuente: El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/15/morenaaventaja-rumbo-2018


En México la tolerancia a la corrupción en ramos no gubernamentales es una
preocupación constante que debe ser atendida. Por ejemplo, 33% de los encuestados
mexicanos reportaron haber pagado un soborno por alguno de los siguientes sectores:
educación, sistema judicial, servicios médicos y de salud, policía, permisos, impuestos
y servicios públicos.
Fuente: El Universal, encuesta OCDE.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/15/ocdemexicanos-critican-pero-incitan-corrupcion



Los resultados preliminares de esta investigación arrojaron que el 36 por ciento de
quienes viven con mascotas son de entre 25 y 29 años; un 18 por ciento, de entre 18 y
24 años; un 18 por ciento dijo tener entre 30 y 34 años; otro 18 por ciento tiene de 35
a 39 años; y un 10 por ciento, entre 40 y 50 años de edad. De éstos, el 90 por ciento se
identificó como personas del sexo femenino.
Fuente: Milenio, encuesta Monterrey Pet Friendly.
http://www.milenio.com/region/mascotas_millennials-gastos-croquetas-mileniomonterrey_0_938906164.html



Hasta dos de cada diez trabajadores en México enfrentan un proceso de divorcio o se
separan a causa de su trabajo.
Fuente: Excélsior, encuesta UNAM.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/15/1157782
16 de abril de 2017



En la Ciudad de México se tiene el registro de 4 mil 298 adultos mayores repartidos en
los 160 asilos que ahora cumplen la función de un hogar para los mexicanos con más

de 60 años. Las residentes femeninas son las que llenan estas casas. Siete de cada 10,
es decir, 2 mil 905, son mujeres.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-dedatos/2017/04/16/mujeres-llenan-asilos-de-la-cdmx


Jalisco tiene una tasa de prevalencia de corrupción en trámites ante el gobierno que
ronda 22,300 casos por cada 100 mil habitantes, pero de este, lo correspondiente al
gobierno federal ronda algunas decenas de casos; los municipales andan arriba de
diez mil casos y el gobierno estatal, que llevaría el resto, es así el más alto.
Fuente: Milenio, encuesta OCDE
http://www.milenio.com/region/municipios-corruptos-gobierno-federal-estudioocde-corrupcion-milenio-noticias_0_939506086.html



En México 6 de cada 10 personas realizan algún tipo de compra o pago por internet;
45 por ciento utiliza aplicaciones de pago y 19 por ciento usa alguna wallet —cartera
digital—, lo que para Citibanamex significa que “el celular está en vías de convertirse
en el principal medio de pago”.
Fuente: Milenio, encuesta Citibanamex.
http://www.milenio.com/negocios/pagos-celular-bancos_0_939506051.html


Turquía decidió en una consulta popular si sustituye su modelo parlamentario
por uno presidencial con vastos poderes y cuyo resultado determinará el
modelo político del país y redefinirá sus relaciones con la Unión Europea (UE).



El ‘sí’ al sistema presidencialista impulsado por el jefe del Estado turco, el
islamista Recep Tayyip Erdogan, encabeza el recuento en el referendo
celebrado hoy, según los primeros datos parciales. Con el 74 por ciento del
escrutinio el ‘sí’ lidera con el 54.4 por ciento de los votos, mientras el ‘no’
alcanza el 45.6 por ciento, según los resultados oficiales recogidos por NTV.

Fuente: Excélsior, encuesta NTV.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/16/1157980

17 de abril de 2017


De acuerdo con una encuesta realizada entre consumidores de carne en
supermercados, 68.2% está dispuesto a pagar entre 3% y 6% de sobreprecio por
productos que garanticen el bienestar animal.
Fuente: El Universal, encuesta UAM.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/04/17/mexicanosquieren-carne-con-buen-trato-al-animal



La cobranza aún no es un obstáculo para la operación de las empresas del sector
industrial, porque 52% de los encuestados dijo que se mantiene normal; sin embargo,
31% indicó que comenzó a retrasarse, es decir, para una tercera parte empiezan
algunos signos preocupantes.
Fuente: El Universal, encuesta Concamin.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/04/17/concaminalerta-lenta-cobranza-de-cuentas



En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuatro de cada 10 alumnas,
trabajadoras administrativas y profesoras han sufrido acoso u hostigamiento sexual y
se han visto envueltas en situaciones en las que se ven vulneradas.
Fuente: El Universal, encuesta UNAM.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/17/creceacoso-sexual-estudiantes-y-maestras-en-unam



El 5% de la población en la Ciudad de México usó la bicicleta para trasladarse a su
trabajo y 27% lo hizo en auto privado.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/04/17/buscan-que20-de-viajes-en-la-ciudad-sean-en-bici



El índice de envejecimiento que muestra la población de 65 años y más por cada 100
menores de 15 años en la ciudad pasó de 35.5, en 2010, a 48.9, en 2015; en tanto que a
nivel nacional en 2010 era de 21.3 y en 2015 la media es de 26.1.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/17/1158087



Al cuarto trimestre de 2016 hay 21 millones 576 mil 765 jóvenes de entre 15 y 24
años, sin embargo, 51 por ciento de ellos no asiste a la escuela, que en este caso
correspondería a los niveles educativos de bachillerato, media superior y superior.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/prepa-la-que-tiene-mas-desertores.html



En materia de corrupción el estado de San Luis Potosí ocupa el 86.1%, según la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, mientras que la tasa de
actos de corrupción por cada 100 mil habitantes se ubica en 15.7%”, añade el PVEM.
“Quien comete un crimen tiene que enfrentar los cargos a que se hace acreedor y
resarcir los daños causados
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hasta-su-aliado-el-pvem-pide-en-sanlazaro-renuncia-del-gober-de-slp.html



Los inmigrantes latinoamericanos representaron aproximadamente el 78 por ciento
de las personas sin papeles en 2014, con una mayoría de México (52.5 por ciento),
aunque la participación de México ha disminuido en la última década.
Fuente: Reforma, encuesta Pew Research Center.



Del total de pymes que hay en el País, sólo el 12.6 por ciento capacita a su personal, es
decir, que el 87.4 por ciento de las empresas no capacita a su personal, y de hecho, del
total del personal ocupado en las pymes, alrededor de la mitad son trabajadores que

apenas tienen educación básica, mientras que sólo entre 14.7 y 18 por ciento cuenta
con estudios superiores.
Fuente: Reforma, encuesta INEGI.


Un sondeo del diario francés Le Monde publicado el viernes revela un empate entre la
candidata ultraderechista Marine Le Pen (22 por ciento), el centrista Emmanuel
Macron (22 por ciento), el izquierdista Jean-Luc Mélenchon (20 por ciento) y el
conservador Francois Fillon (19 por ciento).
Fuente: Reforma, encuesta Le Monde.



President Donald Trump's image among Americans as someone who keeps his
promises has faded in the first two months of his presidency, falling from 62% in
February to 45%. The public is also less likely to see him as a "strong and decisive
leader," as someone who "can bring about the changes this country needs" or as
"honest and trustworthy."
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208640/majority-no-longer-thinks-trump-keepspromises.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

