Datos de coyuntura del 12 al 18 de febrero de 2019
12 de febrero de 2019
1. Alexandria Ocasio-Cortez: la nueva 'estrella' demócrata y pesadilla de la derecha en EU.
Fuente, El Financiero, encuesta Gallup. https://elfinanciero.com.mx/bloombergbusinessweek/la-nueva-estrella-democrata-es-la-pesadilla-de-la-derecha-en-eu
2. Buscan conectar Tren Suburbano con base de Santa Lucía. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/12/tren-suburbano-busca-conectarcon-base-de-santa-lucia-5778.html
3. El 48% de los mexicanos fueron traicionados por un amor ¿Y tú? Fuente, Excélsior,
encuesta Demotecnia. https://www.excelsior.com.mx/trending/el-48-de-los-mexicanosfueron-traicionados-por-un-amor-y-tu/1296092
4. Guarderías, en el debate; por una política de cuidado integral. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.excelsior.com.mx/nacional/guarderias-en-el-debate-por-unapolitica-de-cuidado-integral/1295949
5. Nigerians See Mixed Economic Picture as Election Day Nears. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246590/nigerians-mixed-economic-picture-electiondaynears.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Nigerians%2520See%2520Mixed%2520Economic%2520Picture%2520as%2520Electio
n%2520Day%2520Nears
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6. Bajan matrimonios y suben divorcios en México: Inegi. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://elfinanciero.com.mx/monterrey/bajan-matrimonios-y-suben-divorcios-enmexico-inegi
7. 4 técnicas para reinventarte después de un despido. Fuente, Excélsior, encuesta Babbel.
https://www.dineroenimagen.com/management/4-tecnicas-para-reinventarte-despuesde-un-despido/107169
8. Trump se queda corto en impulso a energía solar. Fuente, Milenio, encuesta The Solar
Foundation. https://www.milenio.com/negocios/financial-times/trump-queda-cortoimpulso-energia-solar
9. Estancias tienen a 94% de usuarios satisfechos. Fuente, El Universal, encuesta Coneval.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/estancias-tienen-94-de-usuariossatisfechos
10. Maletas con chip, vigiladas desde tu celular. Fuente, El Universal, encuesta Asociación de
Transporte Aéreo Internacional. https://www.eluniversal.com.mx/destinos/maletas-conchip-vigiladas-desde-tu-celular
11. Trump Approval, Economic Confidence Rebound. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246662/trump-approval-economic-confidence-

rebound.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Trump%2520Approval%2c%2520Economic%2520Confidence%2520Rebound
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12. El 63% de los niños, castigados en casa. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/georgina-morett/el-63-de-los-ninos-castigados-encasa
13. México puede perder grado de inversión, según BofA. Fuente, El financiero, encuesta
Bofa. https://elfinanciero.com.mx/economia/mexico-puede-perder-grado-de-inversionsegun-bofa
14. Mexicanos valoran ‘Roma’ y ven a Alfonso Cuarón ganar el Oscar. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/culturas/mexicanos-valoran-roma-yven-a-alfonso-cuaron-ganar-el-oscar
15. El acelerado envejecimiento que se nos viene. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/el-acelerado-envejecimiento-que-senos-viene
16. Menos mexicanos festejan el Día el Amor, pero gastan más porque quieren ‘experiencias
únicas’. Fuente, El Financiero, encuesta Atlantia.
https://elfinanciero.com.mx/empresas/menos-mexicanos-festejan-el-dia-el-amor-perogastan-mas-porque-quieren-experiencias-unicas
17. Aumenta cantidad de empleos informales en México: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/14/aumenta-cantidad-de-empleosinformales-en-mexico-inegi-1656.html
18. Deberías negarte si tu jefe te pide hacer un grupo de WhatsApp. Fuente, Excélsior,
encuesta MejorTrato.com.mx. https://www.dineroenimagen.com/hacker/deberiasnegarte-si-tu-jefe-te-pide-hacer-un-grupo-de-whatsapp/107227
19. 3 de 4 infieles “saldrán tarde deltrabajo" en San Valentín: Ashley Madison. Fuente, El
Universal, encuesta Ashley Madison. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/3-de-4infieles-saldran-tarde-del-trabajo-en-san-valentin-ashley-madison
20. Tu nueva pareja perfecta: un robot. Fuente, El Universal, encuesta YouGov.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/tu-nueva-pareja-perfecta-un-robot
21. El amor está en la oficina: 57% inicia ahí su romance. Fuente, El Universal, encuesta
Regus. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-amor-esta-en-la-oficina-57-inicia-ahisu-romance
22. Nigerians Deeply Divided by Religion on Key Issues. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246689/nigerians-deeply-divided-religion-keyissues.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Nigerians%2520Deeply%2520Divided%2520by%2520Religion%2520on%2520Key%25
20Issues

15 de febrero de 2019
23. 60% de los CEO en México ven negativo a AMLO en competitividad de empresas: KPMG.
Fuente, El Financiero, encuesta KPMG. https://elfinanciero.com.mx/empresas/60-de-ceos-en-mexico-ven-negativo-a-amlo-en-competitividad-de-empresas-kpmg
24. Sube desempleo e informalidad en NL al cierre del año pasado. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/monterrey/sube-desempleo-e-informalidaden-nl-al-cierre-del-ano-pasado
25. Disminuye desocupación en el Bajío en 4T18. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/disminuye-desocupacion-en-el-bajio-en-4t18
26. Acoso sexual. Fuente, El Financiero, encuesta Encuesta Mundial de Valores.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/acoso-sexual
27. Ya no importa a empresas si tienes título o la universidad en que estudiaste. Fuente,
Excélsior, encuesta ManPower. https://www.dineroenimagen.com/management/ya-noimporta-empresas-si-tienes-titulo-o-la-universidad-en-que-estudiaste/100788
28. El amor en tiempos de ¿Tinder?; se popularizan las apps de citas. Fuente, Excélsior,
encuesta Universidad de Stanford. https://www.excelsior.com.mx/trending/el-amor-entiempos-de-tinder-se-popularizan-las-apps-de-citas/1296681
29. México entra al top 10 de los principales destinos para invertir. Fuente, Excélsior,
encuesta PWC. https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-entra-al-top-10-delos-principales-destinos-para-invertir/107249
30. La confianza tarda años en construirse y segundos en perderse. Fuente, El Universal,
encuesta Bank Of America. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enrique-de-lamadrid/nacion/la-confianza-tarda-anos-en-construirse-y-segundos-en-perderse
31. Cada vez son menos las mujeres que ganan más de 13 mil pesos. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-maltrato-salarial-mujeresen-mexico
32. Tacos al pastor, favoritos de mexicanos. Fuente, Reforma, encuesta Smartup México.
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33. El problema con las expectativas. Fuente, Excélsior, encuesta El Financiero.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/el-problema-conlas-expectativas/1296769
34. Avanza con fuerza el movimiento ‘Yo no soy corrupto’. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-con-fuerza-el-movimiento-yo-no-soycorrupto/1296756

18 de febrero de 2019
35. El 80% aprueba militarizar el combate contra la inseguridad. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/nacional/el-80-aprueba-militarizar-elcombate-contra-la-inseguridad
36. La movilidad en Torreón y su financiamiento. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
https://www.milenio.com/negocios/la-movilidad-en-torreon-y-su-financiamiento
37. El 70% de los mexicanos revisa el teléfono de su pareja. Fuente, El Universal, encuesta
CIU. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/el-70-de-los-mexicanos-revisa-el-telefonode-su-pareja
38. Record High Name Government as Most Important Problem. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246800/record-high-name-government-importantproblem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Record%2520High%2520Name%2520Government%2520as%2520Most%2520Impor
tant%2520Problem
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En agosto que el 57 por ciento de los demócratas y aquellos de inclinación demócrata
tenían una opinión positiva del socialismo, mientras que solo el 47 por ciento tenían una
opinión positiva del capitalismo.
Fuente: El Financiero, encuesta Gallup.
https://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-nueva-estrella-democrata-es-lapesadilla-de-la-derecha-en-eu
En la presentación de los resultados de la Encuesta de Satisfacción 2018, reportó que en
una escala del 1 al 10, los usuarios calificaron el servicio del suburbano con 8 .7, y 91 por
ciento de lo hizo con 8, 9 y 10. En cuanto a la seguridad, 98 por ciento de los encuestados
dijo sentirse seguro o muy seguro en las instalaciones de este transporte.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/12/tren-suburbano-busca-conectar-conbase-de-santa-lucia-5778.html
El 48 % de los mexicanos se han sentido engañados o traicionados por un amor y 40 % han
sufrido por un amor no correspondido, reveló este martes una encuesta.
Fuente: Excélsior, encuesta Demotecnia.
https://www.excelsior.com.mx/trending/el-48-de-los-mexicanos-fueron-traicionados-porun-amor-y-tu/1296092
De esa suma, 21.6 millones son hogares nucleares, es decir, están integrados por ambos
padres y sus hijas e hijos; entre ellos, en 16.85 millones el padre es el “jefe del hogar”, es
decir, es el principal aportante económico; mientras que en 4.8 millones de hogares, la
jefa es la mujer. Hay además, según el Inegi, 7.78 millones de hogares ampliados; este tipo
de hogares son definidos por el Inegi como hogares nucleares, más algún o algunos otros



parientes; entre ellos, en 4.8 millones de casos los hogares tienen a un hombre como
principal aportante económico, mientras que en 2.97 millones, la jefatura del hogar es de
las mujeres.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/guarderias-en-el-debate-por-una-politica-decuidado-integral/1295949
Nigerians are mixed on a key issue that will be on many of their minds as they vote this
weekend -- the economy. While they are just as pessimistic about their local job market as
they were prior to the last election, with 53% saying it is a bad time to find work, they are
more optimistic about where their local economies are headed.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246590/nigerians-mixed-economic-picture-election-daynears.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Nigerians%2520See%2520Mixed%2520Economic%2520Picture%2520as%2520Electio
n%2520Day%2520Nears
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En el tercer trimestre del año pasado, la mayor parte de la población de 15 y más años
está unida, pues casi tres quintas partes (57.6 por ciento) se encuentra en esta situación
conyugal, mientras que 31.7 por ciento está soltera y 10.7 por ciento separada, divorciada
o viuda.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/bajan-matrimonios-y-suben-divorcios-en-mexicoinegi
El 40.6% de los mexicanos dice no tener tiempo para aprender, seguido por 21.9% que se
le dificulta aprender. Si eres de los que siempre quiso aprender idiomas, pero nunca tuvo
tiempo, este es el momento de hacerlo.
Fuente: Excélsior, encuesta Babbel.
https://www.dineroenimagen.com/management/4-tecnicas-para-reinventarte-despuesde-un-despido/107169
Alrededor de 35 mil personas trabajarán en la fabricación de paneles, soportes y otros
componentes en Estados Unidos este año, en comparación con alrededor de 34 mil de
2018, pero por debajo de un punto máximo de 38 mil en 2016.
Fuente: Milenio, encuesta The Solar Foundation.
https://www.milenio.com/negocios/financial-times/trump-queda-corto-impulso-energiasolar
96.5% de los beneficiarios dijeron que como resultado de la atención de las estancias sus
hijos tuvieron un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, 96% observaron una
mejora en el desarrollo de habilidades sociales y 98% detectaron una mejora en el
desarrollo motriz de sus hijos.





Fuente: El Universal, encuesta Coneval.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/estancias-tienen-94-de-usuariossatisfechos
Según una encuesta realizada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, en
octubre de 2018, el 49% de los pasajeros de todo el mundo desean recibir más
información sobre su equipaje en tiempo real.
Fuente: El Universal, encuesta Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/maletas-con-chip-vigiladas-desde-tu-celular
President Donald Trump's job approval rating has risen to 44% after the conclusion of the
longest government shutdown in U.S. history. While views of Trump have improved, the
public's heightened positivity does not extend to views of Congress, as its 21% approval
rating is essentially unchanged from January.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246662/trump-approval-economic-confidencerebound.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Trump%2520Approval%2c%2520Economic%2520Confidence%2520Rebound
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El 63 por ciento de los niños de 1 a 14 años de edad fue sometido al menos a una forma de
castigo psicológico o físico por algún miembro adulto del hogar, y el 6 por ciento fue
sometido a un castigo físico severo.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/georgina-morett/el-63-de-los-ninos-castigados-encasa
En la encuesta a inversionistas institucionales publicada el 24 de enero, los resultados
arrojaron que un 41 por ciento de ellos anticipaba un recorte de calificación a la nota
soberana de México en los próximos años. No obstante, ahora ese porcentaje subió a 68
por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Bofa.
https://elfinanciero.com.mx/economia/mexico-puede-perder-grado-de-inversion-segunbofa
Según el sondeo, relativo a las nominaciones que Roma tiene en los Oscar, el 68 por ciento
cree que es muy o algo probable que Roma gane la estatuilla como Mejor Película,
mientras que el 66 por ciento considera que Yalitza Aparicio podría llevarse la estatuilla
como mejor actriz y 53 por ciento apuesta a Marina de Tavira como la ganadora a mejor
actriz de reparto.
Fuente: EL Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/culturas/mexicanos-valoran-roma-y-ven-a-alfonso-cuaronganar-el-oscar















Los datos señalan que las personas de 60 años o más eran el 10.7% de la población en el
2018, pasaran a ser el 14.8% de la población en 2030 y el 22.5% en el 2050. En números
absolutos, los adultos mayores se incrementarán de 13.4 millones en 2018 a 20.5 millones
en 2030 y a 33.4 millones en 2050, lo que refleja la velocidad con que está cambiando la
estructura de la población en el país.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/el-acelerado-envejecimiento-que-senos-viene
Este año 57 por ciento de los mexicanos contestó que celebrará el 14 de febrero, por
debajo del 60 por ciento de intención que había en 2018, y muy inferior al 81 por ciento
que arrojó la consulta en 2011.
Fuente: El Financiero, encuesta Atlantia.
https://elfinanciero.com.mx/empresas/menos-mexicanos-festejan-el-dia-el-amor-perogastan-mas-porque-quieren-experiencias-unicas
En lo que fue de octubre a diciembre del año pasado, se contaron un millón 328 mil 763
personas más trabajando con respecto al último trimestre de 2017. Sin embargo, se
perdieron 182 mil 053 empleos en el campo; 10 mil 619 en las industrias extractivas y de
electricidad, así como 34 mio 475 millones en el servicio social, que enmarca a la
burocracia.
Fuente: La Jornada, encuesta La Jornada.
http://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/14/aumenta-cantidad-de-empleosinformales-en-mexico-inegi-1656.html
El 63 % de ellos reconoce que ha compartido fotos, indicadores u otros datos sensibles en
grupos de mensajería.
Fuente: Excélsior, encuesta MejorTrato.com.mx
https://www.dineroenimagen.com/hacker/deberias-negarte-si-tu-jefe-te-pide-hacer-ungrupo-de-whatsapp/107227
74% de los infieles mexicanos inventará que saldrá tarde del trabajo este Día del Amor y la
Amistad, para festejar con su amante.
Fuente: EL Universal, encuesta Ashley Madison.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/3-de-4-infieles-saldran-tarde-del-trabajo-en-sanvalentin-ashley-madison
49% de los consultados piensa que el tener sexo con robots será común en 50 años. Sin
embargo, la idea atrae más a los hombres (24%) que a las mujeres (9%). Sobre la
infidelidad 36% de las mujeres y 29% de los hombres calificarían de traición que su pareja
tuviera intimidad con una máquina.
Fuente: El Universal, encuesta YouGov.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/tu-nueva-pareja-perfecta-un-robot
El 57% de los trabajadores a escala mundial dijo haber iniciado un romance con algún
compañero o compañera de oficina, de acuerdo con una encuesta realizada por Regus,



proveedor global de espacios flexibles de trabajo, lo cual demuestra que enamorarse en el
trabajo es más común que hacerlo en las aplicaciones digitales de citas.
Fuente: El Universal, encuesta Regus.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-amor-esta-en-la-oficina-57-inicia-ahi-suromance
President Muhammadu Buhari -- a Muslim from northern Nigeria -- earned widespread
approval from the country's Muslims and Christians after his election in 2015. But as
Election Day approaches this Saturday, the electorate is deeply divided along religious
lines over Buhari's job performance and other key issues. Muslims in Nigeria are almost
three times as likely to approve of Buhari (73%) as are Christians (26%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246689/nigerians-deeply-divided-religion-keyissues.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Nigerians%2520Deeply%2520Divided%2520by%2520Religion%2520on%2520Key%25
20Issues
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El estudio también reveló que el 20 por ciento de los consultados ve a la administración de
AMLO como positiva para el desempeño de sus negocios, mientras que el 20 por ciento
restante indicó que no tendrá ningún efecto.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/empresas/60-de-ceo-s-en-mexico-ven-negativo-a-amlo-encompetitividad-de-empresas-kpmg
Durante el cuarto trimestre del 2018 la tasa de desocupación de Nuevo León fue de 3.5
por ciento, ligeramente mayor al 3.4 por ciento del mismo periodo del 2017.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/sube-desempleo-e-informalidad-en-nl-al-cierredel-ano-pasado
En el cuarto trimestre del año pasado, la desocupación en Aguascalientes se ubicó en 3.2
por ciento de la PEA, lo cual significó un nivel menor respecto al 3.6 por ciento que reportó
la entidad en julio–septiembre previo.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/disminuye-desocupacion-en-el-bajio-en-4t18
El 35 por ciento de los mexicanos afirma que el acoso sexual sucede con mucha o algo de
frecuencia en su barrio o colonia, mientras que 65 por ciento dice que sucede poco o no
sucede nada.
Fuente: El Financiero, encuesta Encuesta Mundial de Valores.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/acoso-sexual
los principales problemas que enfrentan a la hora de reclutar personal, es que los
candidatos carecen de las habilidades técnicas y profesionales necesarias, esperan un











pago mayor al que se les ofrece y les falta experiencia en los puestos para los que se
postulan. Señaló que quienes más padecen la escasez de candidatos idóneos son las
grandes empresas, pues el 62% tiene dificultades para reclutar nuevo talento.
Fuente: Excélsior, encuesta ManPower.
https://www.dineroenimagen.com/management/ya-no-importa-empresas-si-tienestitulo-o-la-universidad-en-que-estudiaste/100788
Alrededor del 39 % de las parejas heterosexuales y el 65 % del mismo sexo, se han
conocido a través de aplicaciones de citas.
Fuente: Excélsior, encuesta Universidad de Stanford.
https://www.excelsior.com.mx/trending/el-amor-en-tiempos-de-tinder-se-popularizanlas-apps-de-citas/1296681
El 31% de los directivos mexicanos consultados confía en el crecimiento económico global,
mientras que un 32% asegura que las cifras empeorarán.
Fuente: Excélsior, encuesta PWC.
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-entra-al-top-10-de-los-principalesdestinos-para-invertir/107249
El ánimo de los inversionistas sobre México se torna cada vez más negativo, ya que en la
edición de febrero casi el 70% de ellos considera que el país perderá su grado de inversión
tan pronto como el próximo año, comparado con un 40% que pensaba lo mismo en la
encuesta de enero.
Fuente: El Universal, encuesta Bank of America.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/la-confianzatarda-anos-en-construirse-y-segundos-en-perderse
El número de la población femenina ocupada que percibe más de cinco salarios mínimos
(más de 13 mil 254 pesos al mes) cerró en 725 mil 615 al cierre del sexenio de Enrique
Peña Nieto, cifra que apenas representó 3.5% de las 20.9 millones de mujeres empleadas
en el país.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-maltrato-salarial-mujeres-en-mexico
Los tacos al pastor se coronaron como los favoritos de los internautas mexicanos, al
representar 39.4 por ciento de las variedades que los usuarios confesaron disfrutar.
Fuente: Reforma, encuesta Smartup México.
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Hasta ahora, la mayoría de la gente piensa que el mandatario está haciendo un buen
trabajo. Si bien la popularidad del Presidente disminuyó aproximadamente 9% durante el
periodo de transición, al día de hoy se ubica en su mejor momento, arriba del 75%, lo que
lo posiciona como uno de los presidentes con mayor aprobación en el continente. Como
ejemplo se encuentra la encuesta de El Financiero, publicada el pasado 7 de febrero, que
lo coloca con 86% de opinión favorable.



Fuente: Excélsior, encuesta El Financiero.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/el-problema-conlas-expectativas/1296769
Los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) reflejan
que 9 de cada 10 personas (91.1%) consideran que los actos de corrupción son frecuentes
o muy frecuentes en el país. Además de que el Índice de Percepción de Corrupción,
elaborado por Transparencia Internacional, colocó a México, tan sólo hace unas semanas,
en el lugar 138 de una lista de 180 naciones.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-con-fuerza-el-movimiento-yo-no-soycorrupto/1296756

18 de febrero de2019








El estudio indica que 80 por ciento de los entrevistados está de acuerdo con militarizar el
combate contra la inseguridad, frente a 17 por ciento que está en desacuerdo con la
militarización. No obstante, el 44 por ciento cree que la Guardia Nacional significa
militarizar al país, mientras que el 49 por ciento no cree que sea el caso.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/el-80-aprueba-militarizar-el-combate-contra-lainseguridad
La movilidad es el segundo gasto mayor de los hogares mexicanos, en Torreón al mes es
superado por la alimentación que ocupa el 36% y está por encima de conceptos como la
educación y esparcimiento (12.14%), la vivienda (10.74%) y la salud (1.60%).
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
https://www.milenio.com/negocios/la-movilidad-en-torreon-y-su-financiamiento
El 61.4 por ciento de los internautas manifiestan que sus relaciones amorosas han sido
beneficiadas por el uso de redes sociales o mensajería instantánea.
Fuente: El Universal, encuesta CIU.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/el-70-de-los-mexicanos-revisa-el-telefono-de-supareja
Thirty-five percent of Americans name the government, poor leadership or politicians as
the greatest problem facing the U.S. This is the highest percentage Gallup has recorded for
this concern, edging out the previous high of 33% during the 2013 federal government
shutdown.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246800/record-high-name-government-importantproblem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Record%2520High%2520Name%2520Government%2520as%2520Most%2520Impor
tant%2520Problem

