Datos de coyuntura del 11 al 17 de junio de 2019
11 de junio de 2019
1. Chihuahua tiene el menor porcentaje de corrupción: encuesta Coparmex. Fuente,
Excélsior, encuesta Coparmex. https://www.excelsior.com.mx/nacional/chihuahua-tieneel-menor-porcentaje-de-corrupcion-encuesta-coparmex/1318065
2. Torreón encabeza expectativas de empleo en México con 18%. Fuente, Milenio, encuesta
Manpower. https://www.milenio.com/negocios/torreon-encabeza-expectativas-deempleo-en-mexico-con-18
3. Baja AMLO aprobación, pero mantiene amplio apoyo: encuesta. Fuente, El Universal,
encuesta El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/baja-amloaprobacion-pero-mantiene-amplio-apoyo-encuesta
4. Half of Investors Say Market Performance Affects Their Mood. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/258122/half-investors-say-market-performanceaffectsmood.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Half%2520of%2520Investors%2520Say%2520Market%2520Performance%2520Affect
s%2520Their%2520Mood
5. Inside Iran: Economy, Life Getting Worse. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258101/inside-iran-economy-life-gettingworse.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Inside%2520Iran%3a%2520Economy%2c%2520Life%2520Getting%2520Worse

12 de junio de 2019
6. Mexicanos ilegales en Estados Unidos disminuyen 29% en una década: estudio. Fuente,
El Financiero, encuesta Pew Research Center.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mexicanos-ilegales-en-estados-unidosdisminuyen-29-en-una-decada-estudio
7. El 85% de tenderos en México reportan menores ingresos. Fuente, El Financiero,
encuesta ANPEC. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-85-de-tenderos-enmexico-reportan-menores-ingresos
8. En Durango los rezagos persisten. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-durango-los-rezagos-persisten/1318193
9. Tragedia en Venezuela: 96% de sus empresas en problemas económicos. Fuente,
Excélsior, encuesta Conindustria. https://www.dineroenimagen.com/economia/tragediaen-venezuela-96-de-sus-empresas-en-problemas-economicos/110888
10. Repunta en México rechazo a migrantes: encuesta. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicanos-quieren-que-se-impidapaso-de-migrantes

11. Prevén creación de 170 miltrabajos en el tercer trimestre. Fuente El Universal, encuesta
Manpower. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preven-creacion-de-170-miltrabajos-en-el-tercer-trimestre
12. Alarma a niños la inseguridad. Fuente, Reforma, encuesta IECM.
13. In U.S., Medical Aid Top Reason Why Legal Marijuana Favored. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/258149/medical-aid-top-reason-why-legalmarijuanafavored.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=In%2520U.S.%2c%2520Medical%2520Aid%2520Top%2520Reason%2520Why%2520
Legal%2520Marijuana%2520Favored

13 de junio de 2019
14. Querétaro, una de las 8 entidades con mayor proporción de personal tecnológico.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretarouna-de-las-8-entidades-con-mayor-proporcion-de-personal-tecnologico
15. ¿Brasil favorito en Copa América?.. brasileños creen que no. Fuente La jornada, encuesta
Paraná Pesquisas. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/13/brasil-favorito-encopa-america-brasilenos-creen-que-no-3743.html
16. Más de 60% de los niños que laboran realizan tareas peligrosas: Inegi. Fuente, La
jornada,encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/13/mas-de-60-delos-ninos-que-laboran-realizan-tareas-peligrosas-inegi-4158.html
17. Si eres papá, ¿es tu deber construir un patrimonio? Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/management/si-eres-papa-es-tu-deber-construir-unpatrimonio/110914
18. En inseguridad, nada ganamos dividiendo al país. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-sesma-suarez/en-inseguridad-nadaganamos-dividiendo-al-pais/1318341
19. Batalla con gastos 57.5% de papás. Fuente, Reforma, encuesta Yo te presto.
20. Slim Majority in U.S. Favors New LGBT Civil Rights Laws. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258176/slim-majority-favors-new-lgbt-civil-rightslaws.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Slim%2520Majority%2520in%2520U.S.%2520Favors%2520New%2520LGBT%2520Civil
%2520Rights%2520Laws

14 de junio de 2019
21. Este será el Día del Papá menos ‘padre’ en ventas para comercio. Fuente, El Financiero,
encuesta Canacope. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/este-sera-el-dia-delpapa-menos-padre-en-ventas-para-para-comercio

22. Los ricos también 'se muerden las uñas' por sus finanzas. Fuente, El Financiero, encuesta
Bank Of America. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-ricos-tambien-lloran-yse-preocupan-en-eu-por-sus-finanzas
23. Migrantes. Fuente El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/migrantes
24. ¿De cuánto, el “detallito” para papá? Fuente, El Financiero, encuesta Brand
Enngagement. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/de-cuanto-el-detallito-parapapa
25. Four in 10 Say CBD Oil Products Should Be Over-the-Counter. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/258203/four-say-cbd-oil-productscounter.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Four%2520in%252010%2520Say%2520CBD%2520Oil%2520Products%2520Should%
2520Be%2520Over-the-Counter

15 de junio de 2019
26. Mexicano combate la discriminación con arte. Fuente, el Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/orgullomexicano/nacion/mexicano-combate-ladiscriminacion-con-arte
27. Aconsejan a papás asumir un rol activo. Fuente, Reforma, encuesta Asociación
guardianes.
28. Impulsan voto por el 'menos malo'. Reforma, encuesta Prodatos.

16 de junio de 2019
29. Trump se enfrenta a varios votantes 'incómodos' en la carrera presidencial 2020 de EU.
Fuente, El Financiero, encuesta NBC. https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-seenfrenta-a-varios-votantes-incomodos-rumbo-a-la-carrera-presidencial-2020
30. Guatemala acude a las urnas para elegir nuevo presidente. Fuente, El Financiero,
encuesta Gallup. https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/guatemala-acude-a-las-urnaspara-elegir-nuevo-presidente
31. Crece apoyo entre demócratas para abrir juicio contra Trump. Fuente, Excélsior, encuesta
NBC. https://www.excelsior.com.mx/global/crece-apoyo-entre-democratas-para-abrirjuicio-contra-trump/1318950
32. Lo que un padre debe enseñar sobre el dinero a sus hijos. Fuente, Excélsior, encuesta
Inegi. https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/lo-que-un-padre-debe-ensenar-sobreel-dinero-sus-hijos/74476
33. Morena presenta iniciativa para que Segob vigile casinos. Fuente El Universal, encuesta
Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-presenta-iniciativa-paraque-segob-vigile-casinos

17 de junio de 2019
34. Sí México es atractivo, pero ¡Monterrey es más! Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/si-mexico-es-atractivo-pero-monterrey-esmas
35. Prevé IP del Norte menor crecimiento económico. Fuente, El Financiero, encuesta
Banxico. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/preve-ip-del-norte-menorcrecimiento-economico
36. 'Es casi seguro que EU ha tenido presidentes homosexuales'. Fuente, Excélsior, encuesta
Real Crear Politics. https://www.excelsior.com.mx/global/es-casi-seguro-que-eu-hatenido-presidentes-homosexuales/1319079
37. Mira Trump al 2020 con foco en México. Fuente, Reforma, encuesta Fox News.
38. Comparten tendencias en capital humano. Fuente, Reforma, encuesta Deloitte.

11 de junio de 2019








Chihuahua obtuvo un promedio del 19 por ciento de empresas víctimas de algún acto de
corrupción, el menor registro en todo el país, según el reporte. Otras entidades con
porcentajes bajos fueron Tlaxcala con el 22%, Querétaro con el 24%, Hidalgo 28% y
Durango con el 29%.
Fuente: Excélsior, encuesta Coparmex.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/chihuahua-tiene-el-menor-porcentaje-decorrupcion-encuesta-coparmex/1318065
Los empleadores de Torreón reportan una Tendencia Neta de Empleo de 18 por ciento,
donde 19 por ciento planea aumentar sus plantillas laborales, 1 por ciento prevé
disminuirlas, 77 por ciento espera permanecer sin cambios y 3 por ciento lo desconoce.
Fuente: Milenio, encuesta Manpower.
https://www.milenio.com/negocios/torreon-encabeza-expectativas-de-empleo-enmexico-con-18
Uno de cada cinco entrevistados manifiesta que los programas sociales es el mayor logro
del gobierno actual, una proporción similar considera que lo es el combate al robo de
combustible, además uno de cada 10 mexicanos dice que no hay todavía un logro
destacable.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/baja-amlo-aprobacion-pero-mantieneamplio-apoyo-encuesta
Two percent of U.S. investors say the performance of their investments affects their daily
mood a lot, but 6% say it affects their mood a fair amount and 44% say it affects it a little.



That means the slight majority, 52%, report some impact on their mood. The remaining
48% say the performance of their investments does not affect their daily mood at all.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258122/half-investors-say-market-performance-affectsmood.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Half%2520of%2520Investors%2520Say%2520Market%2520Performance%2520Affect
s%2520Their%2520Mood
Iranians' confidence in their local economy collapsed along with their currency following
President Donald Trump's decision a year ago in May to leave the Iran nuclear deal and
reimpose economic sanctions. As the rial plunged to new lows, a record-high 57% of
Iranians in late July and August said economic conditions in their communities are getting
worse.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258101/inside-iran-economy-life-gettingworse.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Inside%2520Iran%3a%2520Economy%2c%2520Life%2520Getting%2520Worse
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En 2017, había unos 4.9 millones de mexicanos viviendo ilegalmente en Estados Unidos, 2
millones menos que en 2007, o una disminución de 28.9 por ciento. Este decrecimiento
fue la causa principal de la disminución de la población total de inmigrantes no
autorizados, que fue de 10.5 millones en 2017, la más baja desde 2004.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew Research Center.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mexicanos-ilegales-en-estados-unidosdisminuyen-29-en-una-decada-estudio
El 61 por ciento de sus agremiados observan ineficiencia en el arranque de los programas
sociales del gobierno federal y 77 por ciento considera que el aumento de 16 por ciento al
salario mínimo ya se esfumó con la inflación.
Fuente: El Finaciero, encuesta ANPEC.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-85-de-tenderos-en-mexico-reportanmenores-ingresos
En Durango, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, 2017, 63% de quienes
tienen siete años o más en Durango ha sentido “preocupación o nerviosismo” en los
últimos 12 meses previos a la encuesta; mientras que al menos 42% de la población
señalada ha vivido episodios de depresión, esto es, 654 mil personas que han vivido esa
situación en la entidad, y de las cuales, menos de 5% ha recibido un diagnóstico y
tratamiento médico apropiado.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-durango-los-rezagos-persisten/1318193











El 96% de las empresas venezolanas paralizó o disminuyó su producción en el primer
trimestre de 2019, debido a los apagones, la escasez de gasolina y la restricción de
créditos, según una encuesta del gremio industrial presentada este martes.
Fuente: Excélsior, encuesta Conindustria.
https://www.dineroenimagen.com/economia/tragedia-en-venezuela-96-de-susempresas-en-problemas-economicos/110888
Según revela la más reciente encuesta de EL UNIVERSAL, en caso de que el gobierno de
Estados Unidos impusiera aranceles a los productos mexicanos, 57.3% de los encuestados
armó que la administración mexicana debería aplicar impuestos a los productos hechos en
aquel país como una forma de estar en igualdad de circunstancias además de que otro
26% señala que sería una medida adecuada para negociar con Trump.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicanos-quieren-que-se-impida-paso-demigrantes
La expectativa neta de empleo es de 10%, una vez realizado el ajuste estacional. La tasa es
ligeramente inferior a 11% reportado un año antes, constituyéndose en la cifra más baja
cuando menos desde 2013, cuando se alcanzó 18%.
Fuente: El Universal, encuesta Manpower.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preven-creacion-de-170-mil-trabajos-en-eltercer-trimestre
Alrededor del 70% de las expresiones emitidas en la Ciudad de México se concentran en
tres de los doce rubros bajo los cuales se agruparon las expresiones emitidas, estos son:
Seguridad Pública (29.54%), Áreas recreativas y deportivas (26.01%) e Impacto ambiental
e higiene pública (15.38%)", señala el reporte.
Fuente: Reforma, encuesta IECM.
As public support for legalizing marijuana has surged, a new Gallup poll finds 86% of U.S.
supporters of legal marijuana saying its medicinal benefits are a very important reason
they support legalization. Majorities also say freeing up police resources to focus on other
crimes, respecting people's personal freedom, and generating tax revenue for state and
local governments are key reasons for their support.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258149/medical-aid-top-reason-why-legal-marijuanafavored.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=In%2520U.S.%2c%2520Medical%2520Aid%2520Top%2520Reason%2520Why%2520
Legal%2520Marijuana%2520Favored
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En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de las
poco más de 752 mil personas que desarrollan un trabajo relacionado con las TIC, 82.9 por
ciento son hombres y 17.1 por ciento mujeres.













Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-una-de-las-8-entidades-con-mayorproporcion-de-personal-tecnologico
Cuestionados si consideran que la "selección brasileña es favorita para ganar la Copa
América que se realizará en Brasil", el 46 por ciento respondió no, frente a 39.6 por ciento
que dijo sí y 14.4 que no sabe o no respondió.
Fuente: La jornada, encuesta Paraná Pesquisas
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/13/brasil-favorito-en-copa-americabrasilenos-creen-que-no-3743.html
El Inegi señaló que en una década ha habido avances. Mientras en 2007, 3.5 millones de
niños se encontraban en actividades inseguras, para 2017, el más reciente levantamiento
informativo, llegó a 2.1 millones de personas.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/13/mas-de-60-de-los-ninos-que-laboranrealizan-tareas-peligrosas-inegi-4158.html
El 71.5% de los hogares en México cuentan con una jefatura masculina. De estos hogares
familiares, es decir, en los que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el
jefe de familia, el 69% son hogares nucleares (conformados por el jefe y su cónyuge, un
jefe y sus hijos, o una combinación de ambos.)
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/management/si-eres-papa-es-tu-deber-construir-unpatrimonio/110914
En la Ciudad de México, por ejemplo, se estima que durante el primer trimestre de 2019,
el 18.9% de los comerciantes fue víctima de por lo menos un delito, tomando en cuenta
actividades delictivas como asalto, robo y extorsión. Eso sin contar los comercios que en
diferentes entidades y ciudades del país han tenido que cerrar sus puertas tras ser presas
de delincuentes y extorsionadores.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-sesma-suarez/en-inseguridad-nadaganamos-dividiendo-al-pais/1318341
El 57.5 por ciento de los padres de familia en México admitieron haber tenido problemas
para cubrir los gastos familiares en los últimos 12 meses.
Fuente: Reforma, encuesta yo te presto.
A slight majority of Americans (53%) say that new civil rights laws are needed to reduce
discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender people. This comes one
month after the House of Representatives passed the Equality Act, which would protect
LGBT people from discrimination in employment, housing and other settings.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258176/slim-majority-favors-new-lgbt-civil-rightslaws.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Slim%2520Majority%2520in%2520U.S.%2520Favors%2520New%2520LGBT%2520Civil
%2520Rights%2520Laws
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Para el fin de semana del 14 al 16 de junio, la derrama económica alcanzará los 544
millones de pesos, una contracción de 25 por ciento, respecto a los 725 millones de pesos
que se percibieron por la festividad del Día del Padre el año pasado.
Fuente: El Financiero, encuesta Canacope.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/este-sera-el-dia-del-papa-menos-padre-enventas-para-para-comercio
Los consultados de la Generación Z en la encuesta en línea, realizada del 17 de abril al 9 de
mayo, tienen activos de inversión de 50 mil hasta 250 mil dólares, o activos de inversión
de 20 mil a 50 mil dólares e ingresos anuales de al menos 50 mil dólares. Para aquellos de
24 años o más, los encuestados tienen activos de inversión de 50 mil a 250 mil dólares.
Fuente: El Financiero, encuesta Bank Of America.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-ricos-tambien-lloran-y-se-preocupan-eneu-por-sus-finanzas
La actitud de cerrar nuestras fronteras a los migrantes es apoyada por 53 por ciento en el
sur, 56 por ciento en el centro, 57 por ciento en el centro-occidente y 61 por ciento en el
norte. La población más preocupada por la migración está en los estados del norte, donde
finalmente se ha instalado una buena parte de los migrantes que buscan internarse a
Estados Unidos y, bajo las premisas de la reciente negociación, adonde varios de ellos
podrían ser remitidos desde el vecino país, en espera de trámites.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/migrantes
Para ello, el 65 por ciento de los consumidores realizará sus compras en efectivo, el 32 por
ciento con tarjeta de crédito o débito y sólo el 2 por ciento solicitarán un préstamo o
empeñará algún bien para poder comprar el regalo.
Fuente: El Financiero, encuesta Brand Enngagement
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/de-cuanto-el-detallito-para-papa
Nearly four in 10 Americans think Cannabidiol (CBD) oils should be legally available for
adults as an over-the-counter purchase while another 21% think people should only be
able to buy them with a doctor's prescription. Just 2% say they should not be available,
while 36% are not familiar with the product.
Fuente: gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258203/four-say-cbd-oil-productscounter.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Four%2520in%252010%2520Say%2520CBD%2520Oil%2520Products%2520Should%
2520Be%2520Over-the-Counter
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Datos de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación de 2017, indican que 3 de cada 10
personas se identifican como no heterosexuales. De esta cifra, el 40% declaró que se les
han reportado 408 casos, así lo indica un estudio hecho por la organización Transgender
Europe.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/orgullomexicano/nacion/mexicano-combate-ladiscriminacion-con-arte
Sólo el 44 por ciento de los papás que viven con sus hijos participa en actividades como
hacerles de comer, bañarlos, cambiar pañales o limpiar y ordenar sus cosas revela la
encuesta sobre paternidad elaborada por la organización.
Fuente: Reforma, encuesta Asociación Guardianes.
Según la última encuesta de la firma Prodatos, un 48 por ciento de los votantes no tiene
claro por quién votar, contra un 52 por ciento que está seguro de su sufragio. De acuerdo
con Prensa Libre, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza es la
candidata presidencial puntera, con un apoyo de 20.2 por ciento. La también ex Primera
Dama, ex esposa de Álvaro Colom, está señalada en un caso de financiamiento electoral
ilícito en 2015.
Fuente: Reforma, encuesta Prodatos
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El 62 por ciento combinado se comparó con el 37 por ciento que dijo sentirse entusiasta o
cómodo votando por Trump. La respuesta negativa sobre Trump aumentó 3 puntos
porcentuales en una encuesta realizada a finales de abril y principios de mayo.
Fuente: El Financiero, encuesta NBC.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-se-enfrenta-a-varios-votantesincomodos-rumbo-a-la-carrera-presidencial-2020
Un 31 por ciento de los consultados cree que el evento electoral será un fraude, y un 20
por ciento más que serán unas elecciones cuestionadas porque a varios candidatos no se
les permitió participar. El sondeo se realizó entre el 30 de mayo y el 7 de junio de 2019 a
mil 204 personas mayores de 18 años y empadronados, con un margen de error de más
menos 2.8 puntos porcentuales.
Fuente: El Financiero, encuesta Gallup.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/guatemala-acude-a-las-urnas-para-elegirnuevo-presidente
El 27 por ciento de los votantes demócratas de Estados Unidos considera que hay
suficientes pruebas para abrir un juicio político contra el presidente Donald Trump, por





presuntamente obstruir las investigaciones de la justicia sobre la trama rusa en las
elecciones estadunidenses de 2016.
Fuente: Excélsior, encuesta NBC.
https://www.excelsior.com.mx/global/crece-apoyo-entre-democratas-para-abrir-juiciocontra-trump/1318950
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, sólo el 8% de los
adultos en México dijo que recibió educación para el ahorro en la escuela o gracias un
maestro. La gran mayoría, el 90% dijo que aprendió de sus padres.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/lo-que-un-padre-debe-ensenar-sobre-eldinero-sus-hijos/74476
Nuevo León, la ciudad con mayor número de casinos, 23.8% de la población, es decir, un
millón 30 mil 93 de los 5 millones 285 mil 848 de habitantes, aceptó jugar juegos de azar y
videojuegos en casinos y por computadora. De los participantes, 35.7% prefiere los juegos
a los que se puede acceder a través del celular, 21.6% corresponde a la lotería popular y
14.6% a videojuegos. Sólo 13% representa a los que acuden a apostar en los casinos.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-presenta-iniciativa-para-quesegob-vigile-casinos
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Otro dato importante es que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del
Inegi, hecha en el 2016, señala que Nuevo León y la CDMX presentaron el mayor ingreso
corriente promedio trimestral por hogar al presentar valores de 87 y 70 mil Pesos que
lleva el padre de familia a su casa cada 3 meses.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/si-mexico-es-atractivo-pero-monterrey-esmas
En la encuesta de Banxico el 25.3 por ciento de los empresarios del Norte dijeron que el
rubro de Gobernanza es el principal obstáculo para el crecimiento del sector, el cual
incluye la corrupción, la inseguridad, estado de derecho, entre otros.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/preve-ip-del-norte-menor-crecimientoeconomico
Hasta la semana pasada Biden contaba con el 31.5 por ciento de la intención de voto
demócrata, seguido por el senador Bernie Sanders, de Vermont, con el 15.8 por ciento; la





senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, con el 12.8 por ciento; y Buttigieg con el
7.8 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Real Crear Politics.
https://www.excelsior.com.mx/global/es-casi-seguro-que-eu-ha-tenido-presidenteshomosexuales/1319079
Como hace 4 años, México está al centro de la campaña de Trump con la amenaza de
aranceles sobre las importaciones mexicanas para presionar con más acción en el tema
migratorio aún cuando sólo 43 por ciento en EU apoyan la táctica según una nueva
encuesta de Fox News.
Fuente: Reforma, encuesta Fox News.
A pesar de la incertidumbre del T-MEC, las migraciones, la inteligencia artificial entre otras
influencias, resalta que hay nuevas expectativas acompañadas de la nueva Ley Federal del
Trabajo. Añade que el ambiente se conserva positivo, 83 por ciento de las personas
considera que su organización crecerá este año y 41 por ciento considera que será mayor
al 10 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Deloitte.

