Datos de coyuntura del 14 al 20 de mayo de 2019
14 de mayo de 2019
1. Americans Split on Proposals for Popular Vote. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257594/americans-split-proposals-popularvote.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Split%2520on%2520Proposals%2520for%2520Popular%2520Vote

15 de mayo de 2019
2. Maestros hacen un trabajo heroico: OCDE. Fuente, El Universal, encuesta OCDE.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/maestros-hacen-un-trabajo-heroico-ocde
3. Encuesta / Ven deteriorada seguridad pública. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
4. Biden Maintaining Majority Favorable Rating. Fuente, Gallup, encuesta gallup.
https://news.gallup.com/poll/257612/biden-maintaining-majority-favorablerating.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Biden%2520Maintaining%2520Majority%2520Favorable%2520Rating

16 de mayo de 2019
5. Quintana Roo, la segunda entidad con mayor crecimiento de población. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/quintana-roo-lasegunda-entidad-con-mayor-crecimiento-de-poblacion
6. Hay más de 30 millones de personas en la informalidad: Inegi. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/16/hay-mas-de-30millones-de-personas-en-la-informalidad-inegi-2184.html
7. Alcalde de NY se suma a la carrera presidencial de EU. Fuente, La Jornada, encuesta
Universidad de Quinnipiac. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/16/alcalde-deny-se-suma-a-la-carrera-presidencial-de-eu-5647.html
8. ¿Qué compran y cuánto gastan las personas durante el Hot Sale? Fuente, El Universal,
encuesta AMVO. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/que-compran-y-cuanto-gastanlas-personas-durante-el-hot-sale
9. 'Fragile Community' Residents in U.S. Value Higher Ed. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257597/fragile-community-residents-valuehigher.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=%27Fragile%2520Community%27%2520Residents%2520in%2520U.S.%2520Value%25
20Higher%2520Ed

17 de mayo de 2019
10. Mexicanos le van perdiendo el 'miedo' a realizar compras y pagos por internet. Fuente,
El Financiero, encuesta INEGI. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-levan-perdiendo-el-miedo-a-realizar-compras-y-pagos-por-internet
11. Cae desempleo en NL, pero sube informalidad a 37.9%. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/baja-tasa-de-desempleo-pero-subeinformalidad-en-nl
12. Los millennials querían matar al mall, pero la Generación Z llegó al rescate. Fuente, El
Financiero, encuesta Consejo Internacional de Centros Comerciales.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/los-millennials-querianmatar-al-mall-pero-la-generacionz-llego-al-rescate
13. Transgéneros, los más discriminados y hostigados en el país. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/17/transgeneros-los-masdiscriminados-y-hostigados-en-el-pais-143.html
14. Hay más oportunidad de empleo: AMLO; contradice reporte de Inegi. Fuente, El
Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/hay-masoportunidad-de-empleo-amlo-contradice-reporte-de-inegi
15. Desde niños saben su preferencia:Conapred. Fuente, El Universal, encuesta Conapred.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/desde-ninos-saben-su-preferenciaconapred

18 de mayo de 2019
16. Crece apoyo a Boris Johnson en GB. Fuente, Reforma, encuesta YouGov.
17. Vive Australia disputadísimas elecciones. Fuente, Reforma, encuesta Ipsos.

19 de mayo de 2019
18. El ausentismo laboral en EU está cerca... jefes, prepárense para la 'Marcha de los
Muertos'. Fuente, El Financiero, encuesta The Workforce Institute.
https://www.elfinanciero.com.mx/reflector/el-ausentismo-laboral-en-eu-esta-cerca-jefespreparense-para-la-marcha-de-los-muertos
19. Trump es el “divisor en jefe” , afirma Biden. Fuente, El Universal, encuesta
RealClearPolitics. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-es-el-divisor-en-jefeafirma-biden

20 de mayo de 2019
20. Manufacturas en Querétaro crecen 6.3% en primer trimestre del año. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/manufacturas-enqueretaro-crecen-6-3-en-primer-trimestre-del-ano
21. Control de confianza: desperdicio millonario. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/control-deconfianza-desperdicio-millonario
22. Anasevi calcula en cinco los motociclistas muertos al día. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/20/anasevi-calcula-en-cinco-losmotociclistas-muertos-al-dia-7734.html
23. 74 de cada cien mexicanos que nacen pobres morirán igual: reporte. Fuente, La jornada,
encuesta Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/20/74-de-cada-cien-mexicanos-quenacen-pobres-moriran-igual-reporte-2115.html
24. Fintech, medio de pago que prefieren consumidores digitales: Kantar. Fuente, La
Jornada, encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/20/fintechmedio-de-pago-que-prefieren-consumidores-digitales-kantar-9037.html
25. Sube informalidad enChihuahua, NL, QRoo y Guerrero. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sube-informalidad-en-chihuahua-nl-qrooy-guerrero
26. Life in Libya Getting Worse Before Recent Fighting. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257660/life-libya-getting-worse-recentfighting.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Life%2520in%2520Libya%2520Getting%2520Worse%2520Before%2520Recent%25
20Fighting

14 de mayo de 2019


By 55% to 43%, U.S. adults support amending the Constitution so that the winner of the
popular vote would win the election rather than keeping the current Electoral College
system. However, more say they are against (53%) rather than for (45%) a proposal that
would keep the Electoral College system but allow states to award their electoral votes to
the winner of the national popular vote rather than the winner of their state's popular
vote.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257594/americans-split-proposals-popularvote.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2520Split%2520on%2520Proposals%2520for%2520Popular%2520Vote

15 de mayo de 2019






Menos de 50% de los maestros de secundaria y primaria considera que su profesión es
valorada en la sociedad, y menos de cuatro de cada diez opina que los mejores estímulos o
recompensas son para los mejores profesores.
Fuente: El Universal, encuesta OCDE.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/maestros-hacen-un-trabajo-heroico-ocde
A menos de un mes para las elecciones extraordinarias en Puebla, el candidato de la
coalición formada por Morena-PT-PVEM, Miguel Ángel Barbosa, lidera las preferencias por
20 puntos porcentuales sobre Enrique Cárdenas (PAN-PRD-MC). El candidato del PRI,
Alberto Jiménez, se ubica en un rezagado tercer lugar.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
Former Vice President Joe Biden remains popular with Americans, with 53% viewing him
favorably and 35% unfavorably. This is essentially unchanged from Gallup's prior reading
in February.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257612/biden-maintaining-majority-favorablerating.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Biden%2520Maintaining%2520Majority%2520Favorable%2520Rating

16 de mayo de 2019






Baja California Sur es la entidad con mayor variación al alza en cuanto a su población, con
12.3 por ciento, seguida del estado del sureste con 11.6 por ciento. La entidad registró una
población de 1 millón 718 mil 889 personas, de acuerdo con la encuesta.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/quintana-roo-la-segunda-entidad-conmayor-crecimiento-de-poblacion
La población ocupada pasó de 52 millones 877 mil a 54 millones 152 mil personas, lo que
implica que se ocuparon un millón 275 mil 350 personas más. Y entre las personas
desocupadas la cifra pasó de un millón 713 mil 857 a un millón 886 mil 205, con un
incremento de 172 mil 348 personas. Ambos datos refieren cómo se repartió el mercado
laboral y el margen que tuvo para recibir a más personas que están en busca de trabajo.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/16/hay-mas-de-30-millones-de-personasen-la-informalidad-inegi-2184.html
Según una encuesta reciente de la Universidad Quinnipiac, el 76% de los votantes
neoyorquinos cree que no debería postularse. De Blasio es el más reciente de una serie de
alcaldes de Nueva York que se postulan a la presidencia. Ninguno ha ganado. John Lindsay
lo intentó 1972; Rudy Giuliani en 2008. Michael Bloomberg coqueteó con la idea durante
años, pero la descartó en 2016 y para 2020.





Fuente: La Jornada, encuesta Universidad de Quinnipiac.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/16/alcalde-de-ny-se-suma-a-la-carrerapresidencial-de-eu-5647.html
El 51% de la población planea comprar entre ropa, zapatos y accesorio; el 45% pretende
comprar electrónicos y con 39% están los viajes, paquetes turísticos y hospedaje.
Fuente: El Universal, encuesta AMVO.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/que-compran-y-cuanto-gastan-las-personasdurante-el-hot-sale
Increasing costs of higher education -- and corresponding debt loads -- have not blunted
the value placed on postsecondary education. More than six in 10 residents (62%) in
America's fragile communities -- defined as areas with concentrated poverty and limited
access to educational and economic opportunities -- say a college education is "very
important" today; another 22% say it is "somewhat important."
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257597/fragile-community-residents-valuehigher.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=%27Fragile%2520Community%27%2520Residents%2520in%2520U.S.%2520Value%25
20Higher%2520Ed

17 de mayo de 2019






El 90.5 por ciento de los usuarios de internet acceden a contenidos audiovisuales (como
YouTube o Spotify) o leen periódicos, revistas y libros, pero únicamente el 23.7 de los
internautas se ‘conecta’ para realizar compras o pagos vía internet.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-van-perdiendo-el-miedo-arealizar-compras-y-pagos-por-internet
Durante el primer trimestre del año, la tasa de desempleo de Nuevo León se ubicó en 3.3
por ciento, lo que implica una baja respecto a la de 3.6 por ciento reportada en el mismo
trimestre del año pasado.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/baja-tasa-de-desempleo-pero-subeinformalidad-en-nl
El 95 por ciento de ellos visitó un centro comercial físico en tres meses durante 2018,
frente al 75 por ciento de los millennials y el 58 por ciento de los X. Y les encanta, tres
cuartas partes dijeron que ir a una tienda era mejor que comprar en línea.
Fuente: El Financiero, encuesta Consejo Internacional de Centros Comerciales.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/los-millennials-querianmatar-al-mall-pero-la-generacionz-llego-al-rescate







Seis de cada 10 encuestados se sienten discriminados por su orientación y enfrentan un
ambiente hostil hacia sus preferencias, lo que trae efectos severos en su vida personal,
que los llevan incluso a quitarse la vida.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/17/transgeneros-los-mas-discriminados-yhostigados-en-el-pais-143.html
se informó que la población desocupada en México ascendió a un millón 886 mil personas
durante los primeros tres meses de 2019. Con datos ajustados por estacionalidad, la tasa
de desocupación fue de 3.46% de la Población Económicamente Activa (PEA), la más alta
de los últimos dos años.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/hay-mas-oportunidad-de-empleoamlo-contradice-reporte-de-inegi
“Mientras que la identicación de orientación sexual ocurre durante la adolescencia
(38.2%), el momento más relevante para el reconocimiento de la identidad de género es la
infancia (39.2%). Esto implica que los primeros ámbitos de socialización, como el hogar y la
escuela, son determinantes para construir espacios de aceptación y apoyo”, externó.
Fuente: El Universal, encuesta Conapred.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/desde-ninos-saben-su-preferenciaconapred

18 de mayo de 2019




Johnson, que encabezó la campaña en favor de abandonar la Unión Europea (UE) antes
del referéndum del 2016, obtendría el 39 por ciento de los votos de los afiliados, según un
sondeo elaborado por la firma YouGov para el diario "The Times".
Fuente: Reforma, encuesta YouGov.
Según la última encuesta de Ipsos, la formación de centroizquierda, liderada por Bill
Shorten, es la favorita con un 51 por ciento de intención de voto, frente a un 49 por ciento
del oficialismo, encabezado por el Primer Ministro, Scott Morrison,
Fuente: Reforma, encuesta Ipsos.

19 de mayo de 2019.


Aproximadamente un billón de personas alrededor del mundo sintonizando cada episodio
de la temporada final de la serie, más de un tercio, es decir 34 por ciento de los empleados
estadounidenses que participaron en la encuesta, dicen que planean ver el final de GOT,
cifra que generaría uno de los 10 finales más vistos en la historia de la televisión", se lee
en la encuesta.



Fuente: El Financiero, encuesta The Workforce Institute.
https://www.elfinanciero.com.mx/reflector/el-ausentismo-laboral-en-eu-esta-cerca-jefespreparense-para-la-marcha-de-los-muertos
La última encuesta de RealClearPolitics coloca a Biden con 38.1% de las intenciones de
voto, más del doble de Sanders, con 16.4%. Todos los demás están por debajo de 10%; sin
embargo, la izquierda del partido lo ha tomado como blanco. La precandidata Elizabeth
Warren, por ejemplo, lo acusa de estar del lado de los bancos, a raíz de una ley que
respaldó y que favoreció a las empresas de tarjetas de crédito.
Fuente: El Universal, encuesta RealClearPolitics.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-es-el-divisor-en-jefe-afirma-biden

20 de mayo de 2019








En el primer trimestre del año el valor de producción de las manufacturas en Guanajuato
sumó 185 mil 391.7 millones de pesos, lo que significó una disminución de 1.3 por ciento
en comparación con el mismo periodo de 2018.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/manufacturas-en-queretaro-crecen-6-3-enprimer-trimestre-del-ano
Dos terceras partes de la población cree que la policía estatal es corrupta. Siete de cada
diez opinan lo mismo de su corporación municipal. Esta desconfianza se explica tanto por
la experiencia cotidiana, como por las constantes noticias de policías “acreditados” que
trabajan para la delincuencia.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/control-deconfianza-desperdicio-millonario
También cambio el tema de movilidad en la ciudad y de acuerdo con la última encuesta de
origen destino, el 50 por ciento de los viajes se realizan en transporte público, el 26 por
ciento caminado, el 23 por ciento en transporte privado, todo lo cual representa el 99 por
ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/20/anasevi-calcula-en-cinco-losmotociclistas-muertos-al-dia-7734.html
En México 74 de cada cien personas que nacen en pobreza, morirán en esa situación. Pero
la situación es más crítica en el sureste del país, donde 86 de cada cien personas que
nacieron en esos hogares nunca podrán superar esta condición y en esta región sólo 14
personas logran salir de la pobreza.
Fuente: El Financiero, encuesta Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/20/74-de-cada-cien-mexicanos-quenacen-pobres-moriran-igual-reporte-2115.html







En el país tres de cada diez personas no tienen acceso a ningún producto financiero, y
aquellos que si cuentan con uno, al menos una tarjeta de crédito o débito, solo dos de
cada 10 cuentan con la aplicación de banca móvil en sus teléfonos inteligentes.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/20/fintech-medio-de-pago-que-prefierenconsumidores-digitales-kantar-9037.html
La entidad que reportó el mayor incremento de la población ocupada fuera de la
economía formal fue Quintana Roo, con un alza anual de 13%. Le siguieron, en orden de
importancia, Guerrero y Nuevo León, con un aumento de 10.8% y 10.1%,
respectivamente, y finalmente Chihuahua, con un avance de 9%.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sube-informalidad-en-chihuahua-nl-qroo-yguerrero
Libyans' lives were already getting worse before being plunged into turmoil again in April,
when renegade Field Marshal Khalifa Haftar and his Libyan National Army began targeting
the country's U.N.-recognized government and its capital, Tripoli. Before the recent
fighting, the percentage of Libyans rating their lives positively enough to be considered
"thriving" had dropped to a record-low 19%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/257660/life-libya-getting-worse-recentfighting.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Life%2520in%2520Libya%2520Getting%2520Worse%2520Before%2520Recent%25
20Fighting

