Datos de coyuntura del 14 al 20 de marzo de 2017
14 de marzo de 2017
1. Alemania quiere multar a redes sociales por discursos de odio. Fuente, Excélsior,
encuesta Agencia de Protección a la Juventud del Ministerio de Justicia.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/14/1151899
2. La estadística que quiere acabar con la palabra "nini". Fuente, Excélsior, encuesta
INEGI. http://www.dineroenimagen.com/2017-03-14/84577
3. 5 conceptos básicos de finanzas y economía para que tu dinero rinda más. Fuente,
Excélsior, encuesta Banco Mundial.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-14/84575
4. México social: agua, gran reto del siglo XXI. Fuente, Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/14/1151855
5. Escocia pedirá nuevo referéndum de independencia antes del Brexit. Fuente,
Excélsior, encuesta Ipsos.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/14/1151704
6. 2.3 millones de hogares mexicanos, sin TV digital. Fuente, El Financiero, encuesta,
INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/millones-de-hogares-mexicanos-sin-tvdigital.html
7. Mayoría en Escocia, contra la independencia del Reino Unido. Fuente, El
Financiero, encuesta The Times.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mayoria-en-escocia-en-contra-deindependencia-del-reino-unido.html
8. 45.6% de los hogares tiene computadora: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/14/45-6-de-los-hogares-tienecomputadora-inegi
9. Global Warming Concern at Three-Decade High in US. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/206030/global-warming-concern-three-decadehigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
15 de marzo de 2017
10. Sube el poder adquisitivo de latinos en EU. Fuente, Excélsior, encuesta Pew.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/15/1152097
11. Ultraderecha busca nueva oportunidad; elecciones en Holanda. Fuente, Excélsior,
encuesta I&O. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/15/1152063
12. Desde 2014, más mexicanos vuelven y menos se van a EU. Fuente, El Financiero,
encuesta Pew Research Center.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desde-2014-mas-mexicanos-vuelven-ymenos-se-van-a-eu.html
13. El PRD elige a Zepeda como su candidato y causa nueva ruptura. Fuente, El
Financiero, encuesta Indemerc.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/juan-zepeda-candidato-del-prd-algobierno-del-edomex.html
14. Pese a incertidumbre, habrá empleos. Fuente, El Financiero, encuesta Manpower.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/pese-a-incertidumbre-habraempleos.html
15. Hogares con internet en Querétaro y SLP superan la media nacional. Fuente, El
Financiero, encuesta INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/hogares-coninternet-en-queretaro-y-slp-superan-la-media-nacional.html
16. Monterrey retrocede en calidad de vida. Fuente, El Financiero, encuesta Mercer.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/retrocede-en-calidad-de-vida.html
17. CEOs en EU reportan mayor confianza. Fuente: El Financiero, encuesta Business
Roundtable. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ceos-en-eu-reportan-mayorconfianza.html
18. Millennials requieren apoyo para una buena pensión. Fuente, El Universal,
encuesta Consar.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/03/15/millennialsrequieren-apoyo-para-una-buena-pension

19. Americans Tilt Toward Protecting Environment, Alternative Fuels. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206159/americans-tilt-toward-protecting
environment-alternative
fuels.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
20. Americans' Worries About Race Relations at Record High. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206057/americans-worry-race-relations-recordhigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
16 de marzo de 2017
21. La región del país donde las casas son más caras que en la CDMX. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.dineroenimagen.com/2017-03-16/84670
22. El 70% de los neoleoneses utiliza Internet. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/el-70-de-los-neoleoneses-utilizainternet.html
23. Tres enfermedades, las que más muertes provocan en México. Fuente, El Universal,
encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/03/16/tresenfermedades-las-que-mas-muertes-provocan-en-mexico
24. Millennials no compran en internet por inseguridad. Fuente, Milenio, encuesta Pay
Pal.
http://www.milenio.com/negocios/millennials-paypal-compras_internetcomercio_electronico-encuesta-inseguridad-milenio_0_920908122.html
25. Encuesta / Pega a Del Mazo rechazo al tricolor. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
26. Nearly Two in Three in US Say Winter Was Warmer This Year. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206177/nearly-two-three-say-winter-warmeryear.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
17 de marzo de 2017

27. Franceses piden que François Fillon retire su candidatura presidencial. Fuente, El
Financiero, encuesta Odoxa.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/franceses-quieren-que-fillon-retire-sucandidatura-presidencial.html
28. ¿Qué comen los alemanes? Encuesta revela sus preferencias. Fuente, El Universal,
encuesta Instituto Forsa.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/menu/2017/03/17/que-comen-losalemanes-encuesta-revela-sus-preferencias
29. 86% de directores generales confía crecer en este año. Fuente, El Universal,
encuesta PWC.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/03/17/86-dedirectores-generales-confia-crecer-en-este-ano
30. Es terrible ser discapacitado en Toluca. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/toluca-discapacidad-espacios-cultura-ciudadanamilenio-noticias_14_921647828.html
31. Rechazan en EU deportaciones de Trump. Fuente, Reforma, encuesta, CNN.
32. Democrats Drive Rise in Concern About Global Warming. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206513/democrats-drive-rise-concern-globalwarming.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
18 de marzo de 2017
33. 'La pesadilla de Obamacare está por acabar': Pence. Fuente, Excélsior, encuesta
FAU-BEPI. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/18/1152809
34. Aumenta 3.2% el personal ocupado en la manufactura. Fuente, El Universal,
encuesta, INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/18/aumenta32-el-personal-ocupado-en-la-manufactura
19 de marzo de 2017

35. Por emergencia de diabetes, salud pública está en colapso: Martínez Neri. Fuente,
Excélsior, encuesta, INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/19/1152942
20 de marzo de 2017
36. Dan aval al nuevo modelo educativo; 54% piensa que AMLO no mantendrá la
reforma. Fuente, Excélsior, encuesta, BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/20/1153014
37. Según estudio, millennials no buscan puestos de poder. Fuente, Milenio, encuesta
Manpower.
http://www.milenio.com/negocios/manpower-consultora-encuesta-millenialsmotivadores-laguna-milenio_0_923308027.html
38. Encuesta señala que el NAICM traerá beneficios al país: GACM. Fuente, Milenio,
encuesta GACM.
http://www.milenio.com/region/naicm-beneficios-gacm-texcocosan_salvador_atenco-milenio-noticias_0_923307959.html
39. PAN en San Lázaro pide que CNDH y ONU revisen la Ley de Seguridad Interior.
Fuente, Milenio, encuesta CESOP.
http://www.milenio.com/politica/seguridad_interior-pan-diputados-cidh-cndhfuerzas_armadas-milenio-noticias_0_923307765.html
40. El dinero no compra la felicidad. Fuente, Reforma, encuesta Development Solutions
Network.
41. 37% Aprobación de Donald Trump. Fuente, Reforma, encuesta Gallup.
42. In US, Worry About Illegal Immigration Steady. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206681/worry-illegal-immigrationsteady.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
14 de marzo de 2017


De las redes sociales más usadas, YouTube pudo eliminar cerca del 90 por ciento de las
publicaciones ilegales en una semana; mientras que Facebook removió o bloqueó sólo
el 39 por ciento del contenido considerado criminal y Twitter apenas un 1 por ciento.

Fuente: Excélsior, encuesta Agencia de Protección a la Juventud del Ministerio de
Justicia.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/14/1151899


La población de 15 a 24 años vulnerable por ocupación pasó de 3.23 millones de
personas en 2013 a 2.96 millones de jóvenes en 2016, con lo cual se redujo de 15% a
13.7% de la población en dicho rango de edad.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-14/84577



Más del 90% de los adultos mexicanos es responsable de algún aspecto de la gestión de
las finanzas del hogar, ya sea pagar cuentas, decidir cómo gastar el dinero o planificar
el presupuesto.
Fuente, Excélsior, encuesta Banco Mundial.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-14/84575



Hay en el país, 6.89 millones de viviendas que tienen agua entubada en el terreno, pero
fuera de la vivienda. Destaca frente a ello que, en números absolutos, 75% de esa suma
se localiza en diez entidades.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/14/1151855



En Escocia hay una división del 50 % a favor y en contra de la independencia de ese
país, aunque, cuando se tenía en cuenta a los indecisos, gana por poco la permanencia
en el Reino Unido, con un 51 frente a un 49 %.
Fuente: Excélsior, encuesta Ipsos.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/14/1151704



En México, 4.8 millones de hogares, el 15.4 por ciento, cuenta con señal de televisión de
paga y un televisor analógico, en tanto que 1.3 millones de hogares, equivalente al 4.3

por ciento, cuentan con una TV analógica y un decodificador, mientras que 22.6
millones, el 73 por ciento, cuenta con un televisor digital.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/millones-de-hogares-mexicanos-sin-tvdigital.html


El 57% de los votantes escoceses rechazan la independencia de ese país de Reino Unido.
Fuente: El Financiero, encuesta The Times.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mayoria-en-escocia-en-contra-deindependencia-del-reino-unido.html



En México 45.6 por ciento de los hogares tiene computadora pero 3 millones 212 mil
342 no tienen conexión a Internet debido a que la mitad de ellos no tienen recursos
económicos suficientes para pagarlo, y otros no saben usarlo, no lo necesitan o
desconocen su utilidad.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/14/45-6-de-los-hogares-tienecomputadora-inegi



Record percentages of Americans are concerned about global warming, believe it is
occurring, consider it a serious threat and say it is caused by human activity. All of these
perceptions are up significantly from 2015.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206030/global-warming-concern-three-decadehigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
15 de marzo de 2017



A mediados del año pasado el 72 por ciento de los latinos dijo observar mejores
oportunidades en lo personal y para sus hijos; un 16 por ciento opinó que las
condiciones eran iguales a las de años anteriores.
Fuente: Excélsior, encuesta Pew.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/15/1152097


En Holanda, el candidato ultraderechista y antiislámico Geert Wilders está ligeramente
por detrás del primer ministro Mark Rutte en las encuestas. Las elecciones en Holanda
podrían ser augurio de si ha llegado a su fin la marea de movimientos populistas como
los que causaron la salida británica de la Unión Europea y el triunfo de Donald Trump.



El partido de Rutte creció significativamente en las encuestas y ahora obtiene 20%.
Según la consultora I&O, el VVD se benefició del último conflicto diplomático con
Turquía luego de que no se le permitiera a funcionarios turcos realizar un mitin en la
ciudad de Róterdam para buscar apoyo para el reféndum del 16 de abril que otorgaría
más poderes al presidente Recep Tayyip Erdogan.
Fuente: Excélsior, encuesta I&O.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/15/1152063



Desde 2014, se estima que 5.9 millones de los indocumentados en Estados Unidos son
mexicanos, y antes de esa fecha la cifra era cercana a los siete millones.
Fuente: El Financiero, encuesta: Pew Research Center.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desde-2014-mas-mexicanos-vuelven-ymenos-se-van-a-eu.html



En el Estado de México, las preferencias electorales dieron la ventaja a Zepeda para ser
el candidato del PRD a la gubernatura, quien obtuvo 23.9 por ciento, seguido de
Eduardo Neri, con 5.5 por ciento, y Javier Salinas, con 4.2 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Indemerc.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/juan-zepeda-candidato-del-prd-algobierno-del-edomex.html



Sin considerar el ajuste estacional, los empleadores de Monterrey reportaron una
tendencia neta de empleo del 22 por ciento, donde el 27 por ciento planea aumentar

sus plantillas laborales, el cinco por ciento disminuirlas, el 67 permanecer sin cambios
y sólo el uno por ciento no lo sabe.
Fuente: El Financiero, encuesta Manpower.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/pese-a-incertidumbre-habraempleos.html


A nivel nacional, 47 por ciento de los hogares disponen de conexión a Internet, ya sea
mediante una conexión fija o móvil, lo que significa unos 15.7 millones de familias.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/hogares-con-internet-en-queretaro-y-slpsuperan-la-media-nacional.html



Monterrey se colocó en la posición número seis a nivel Latinoamérica, como la ciudad
con mejor calidad de vida por encima de la Ciudad de México (CDMX).
Fuente: EL Financiero, encuesta Mercer.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/retrocede-en-calidad-de-vida.html



El 52 por ciento de Presidentes ejecutivos de diversas empresas dijo que la reforma
tributaria sería el mejor cambio de política para crear el ambiente más favorable al
crecimiento para las empresas.
Fuente: El Financiero, encuesta Business Roundtable.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ceos-en-eu-reportan-mayorconfianza.html



Lo que más motivaría a ahorrar a los Millennials en una cuenta Afore son las ganancias
y rendimientos (42 por ciento), que sea fácil (23 por ciento), promociones de las Afores
(15 por ciento), deducibilidad y benecios scales (13 por ciento).
Fuente: El Universal, encuesta Consar.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/03/15/millennialsrequieren-apoyo-para-una-buena-pension



Given a choice, the majority of Americans think protecting the environment should take
precedence over developing more energy supplies, even at the risk of limiting the
amount of traditional supplies the U.S. produces. An even larger majority would
prioritize developing alternative energy sources such as wind and solar power over the
production of oil, gas and coal. Although these have been Americans' preferences for
some time, support in the past two years has been at record highs.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206159/americans-tilt-toward-protectingenvironment-alternativefuels.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Forty-two percent of Americans say they personally worry a "great deal" about race
relations in the United States, up seven percentage points from 2016 and a record high
in Gallup's 17-year trend. This is the third straight year worries about this issue have
increased by a significant margin.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206057/americans-worry-race-relations-recordhigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
16 de marzo de 2017



En México, la confianza empresarial cayó 7.6 por ciento en el sector de la construcción
al pasar de 47 a 39.4 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-16/84670



En México, 65.5 millones de personas utilizan Internet, cifra que representa el 59.5 por
ciento de la población de seis años y más en el país.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/el-70-de-los-neoleoneses-utilizainternet.html



En el caso de México, el 88.9% de las defunciones registradas en el país durante 2014,
es decir, 560 mil 784 muertes, fueron provocadas por diabetes mellitus, infarto agudo
de miocardio y varios tipos de cáncer.



Mientras que el 11.1%, (72 mil 857 defunciones), se originaron a causa de accidentes
(35 mil 372), homicidios (20 mil 10), suicidios (6 mil 337) o alguna otra razón.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/03/16/tresenfermedades-las-que-mas-muertes-provocan-en-mexico



Un comparativo de alumnos de 27 a 34 años, muestra que el 71 por ciento de ellos ha
realizado consumos en línea y ven como un obstáculo el tema de no recibir el artículo
adquirido.
Fuente: Milenio, encuesta PayPal.
http://www.milenio.com/negocios/millennials-paypal-compras_internetcomercio_electronico-encuesta-inseguridad-milenio_0_920908122.html



Los electores en el Estado de México están a favor del cambio en el gobierno, 79 por
ciento desea la alternancia y 42 por ciento señala que nunca votaría por el PRI.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.



The 2016-2017 winter season was among the warmest on record across most of the
U.S., and many Americans felt it: Nearly two in three (64%) say that winter
temperatures in their local area were "warmer than usual." More of them, 35% of all
Americans, attribute the warmer weather this winter to climate change, than to normal,
year-to-year temperature variations (27%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206177/nearly-two-three-say-winter-warmeryear.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
17 de marzo de 2017



Franceses piden que François Fillon retire su candidatura presidencial. Cerca de nueve
de cada 10 votantes piensan que Fillon no es honesto y en torno a 75 por ciento dicen
que no es ni "convincente" ni "cercano a sus preocupaciones", por lo que quieren que el
conservador se retire de la carrera presidencial.
Fuente: El Financiero, encuesta Odoxa.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/franceses-quieren-que-fillon-retire-sucandidatura-presidencial.html



En la mesa de un 83% de los alemanes, no faltan ni la carne ni los embutidos,
especialmente en el menú de los hombres y de los habitantes de la antigua Alemania
socialista. Sólo un 6% de las mujeres y un 1% de los hombres consultados dijeron que
nunca comen ni carne ni embutidos.
Fuente: El Universal, encuesta Instituto Forsa.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/menu/2017/03/17/que-comen-losalemanes-encuesta-revela-sus-preferencias



El 86% de los CEOs de compañías privadas se muestra confiados sobre las expectativas
de ingresos de sus compañías durante los siguientes 12 meses, 5% arriba del 81%
registrado en 2016. De hecho, es la primera vez en cinco años que la confianza de éstos
es mayor que la de los directores ejecutivos de empresas públicas.
Fuente: El Universal, encuesta PWC.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/03/17/86-dedirectores-generales-confia-crecer-en-este-ano



En Toluca habitan más de 24 mil personas con discapacidad de algún tipo, de las cuales
más de mil son de tipo motriz; más de 7 mil, visual; más de 2 mil, auditiva, y 2 mil más,
cognitiva. Están principalmente en San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán, San
Mateo Otzacatipan, San Diego Linares y San Nicolás Tolentino.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/toluca-discapacidad-espacios-cultura-ciudadanamilenio-noticias_14_921647828.html



Un 86 por ciento de los demócratas, un 71 por ciento de los independientes y un 55 por
ciento de los republicanos se oponen a la idea de deportar a todas las personas que
viven ilegalmente en EU.
Fuente: Reforma, encuesta CNN.



A landmark year in 2016 for global warming politics has further deepened the already
formidable divide between Republicans and Democrats on the issue. Two-thirds (66%)
of Democrats say they worry about global warming a great deal, compared with 18% of
Republicans.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206513/democrats-drive-rise-concern-globalwarming.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
18 de marzo de 2017



El 46 % de los residentes de Florida aprueba el Obamacare, frente a 39 % que la
desaprueba.
Fuente: Excélsior, encuesta FAU-BEPI.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/18/1152809



Del total del personal ocupado, ocho de cada 10 son obreros, con lo que sumaron 2
millones 932 mil trabajadores al inicio de 2017, cifra 3.2% superior al monto reportado
en enero de 2016. Por su parte, los restantes 685 trabajadores eran empleados, lo que
significó un incremento de 3.4%.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/18/aumenta32-el-personal-ocupado-en-la-manufactura
19 de marzo de 2017



El 35 por ciento de la población infantil padece sobrepeso u obesidad, el 70 por ciento
de los adultos tienen obesidad o sobrepeso y el 10 por ciento de la población total sufre
diabetes, derivado de los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/19/1152942
20 de marzo de 2017



La presentación del nuevo modelo educativo, realizada recientemente por el secretario
de Educación Pública, Aurelio Nuño, alcanzó un conocimiento medio entre la opinión
pública (41% se enteró). Este esquema educativo anunciado es aprobado por la
mayoría de la población con teléfono en su vivienda. 61% está mucho o bastante de
acuerdo con este planteamiento rector.
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/20/1153014



De acuerdo a los estudios realizados por Manpower, los millenials no buscan como
prioridad ser jefes, sólo únicamente 22% de ellos califica el acceder a roles de liderazgo
como principal prioridad de carrera. Esta figura incluye: liderar a otros (4%), llegar a la
posición más alta de una organización (6%) y tener su propia empresa (12%).
Fuente: Milenio, encuesta Manpower.
http://www.milenio.com/negocios/manpower-consultora-encuesta-millenialsmotivadores-laguna-milenio_0_923308027.html



En una encuesta reciente hecha a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM), las personas avalaron el proyecto de construcción de un nuevo
aeropuerto, el 94 por ciento coincidió que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM) traerá beneficios al país.
Fuente: Milenio, encuesta GACM.
http://www.milenio.com/region/naicm-beneficios-gacm-texcocosan_salvador_atenco-milenio-noticias_0_923307959.html



El 77.3 por ciento de los entrevistados respalda la intención de darle un marco legal a
la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
Fuente: Milenio, encuesta CESOP.
http://www.milenio.com/politica/seguridad_interior-pan-diputados-cidh-cndhfuerzas_armadas-milenio-noticias_0_923307765.html



En lo que refiere a la felicidad, Estados Unidos se ubicó en el puesto 19 entre los 34
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2016, un
retroceso desde la tercera posición entre 24 países en una medición similar en 2007.
Fuente: Reforma, encuesta Development Solutions Network



El 37% de los estadounidenses aprueba la gestión de Donald Trump. Es la más baja
desde que inició su presidencia y con una reforma sanitaria en puerta que podría
afectar a sus votantes.
Fuente: Reforma, encuesta Gallup.



Fifty-nine percent of Americans say they worry "a great deal" or "a fair amount" about
illegal immigration. This level of concern is typical of what Gallup has measured over
the past 17 years, apart from a window between 2006 and 2011 when roughly twothirds of Americans expressed worry.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206681/worry-illegal-immigrationsteady.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

