Datos de coyuntura del 16 al 22 de abril de 2019
16 de abril de 2019
1. El acoso también es cibernético; 10 millones lo han padecido. Fuente, Excélsior, encuesta
Inegi. https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-acoso-tambien-es-cibernetico-10millones-lo-han-padecido/1307891
2. Uno de cada cuatro niños menores de 4 años padece anemia en México. Fuente, El
Universal, encuesta OMS. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/uno-decada-cuatro-ninos-menores-de-4-anos-padece-anemia-en-mexico

17 de abril de 2019
3. Repunta percepción de inseguridad en primer trimestre: Inegi. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/17/repunta-percepcionde-inseguridad-en-primer-trimestre-inegi-4302.html
4. Desacelera la creación de empleo formal. Fuente, La Jornada, encuesta IMSS.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/17/desacelera-la-creacion-de-empleoformal-8272.html
5. Transformación de mercados, consumidores desafían a las empresas: KPMG. Fuente,
Excélsior, encuesta, KPMG. https://www.excelsior.com.mx/nacional/transformacion-demercados-consumidores-desafian-a-las-empresas-kpmg/1308022
6. Naples, Florida, Metro Tops U.S. in Wellbeing for Fourth Time. Fuente, Gallup, encuesta
gallup. https://news.gallup.com/poll/248834/naples-florida-metro-tops-wellbeing-fourthtime.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Naples%2c%2520Florida%2c%2520Metro%2520Tops%2520U.S.%2520in%2520Wellbei
ng%2520for%2520Fourth%2520Time

18 de abril de 2019
7. Incrementa percepción de inseguridad en capital: INEGI. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/incrementa-percepcion-de-inseguridad-encapital-inegi
8. U.S. Church Membership Down Sharply in Past Two Decades. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/248837/church-membership-down-sharply-pasttwodecades.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=U.S.%2520Church%2520Membership%2520Down%2520Sharply%2520in%2520Past
%2520Two%2520Decades

19 de abril de 2019
9. Ineficiente modelo de gestión en el agua (I). Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/ineficiente-modelode-gestion-en-el-agua-i/1308347
10. Usuarios gastan más en celular con plan de renta. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/usuarios-gastan-mas-en-celular-con-plan-derenta
11. Completan retiro de obras de arte de Notre Dame. Fuente, Reforma, encuesta BVA.
12. Indians' Outlook on Economy Dims Ahead of Vote. Fuente. Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248921/indians-outlook-economy-dims-aheadvote.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Indians%27%2520Outlook%2520on%2520Economy%2520Dims%2520Ahead%2520of%
2520Vote

20 de abril de 2019
13. Quince lienzos de la catedral son resguardados en el Louvre. Fuente, La Jornada,
encuesta Ifop. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/20/quince-lienzos-de-lacatedral-son-resguardados-en-el-louvre-4453.html
14. Ven empresarios menos corrupción. Fuente, Reforma, encuesta COparmex.

21 de abril de 2019.
15. Encuesta en España da ganador al PSOE en comicios del 28 de abril. Fuente, La Jornada,
encuesta El País. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/21/espana-encuestadice-que-el-psoe-se-impondria-en-las-elecciones-2139.html
16. Rafaguean camioneta en Tabasco: 2 mujeres muertas y 2 menores heridos. Fuente,
Excélsior, encuesta Inegi. https://www.excelsior.com.mx/nacional/rafaguean-camionetaen-tabasco-2-mujeres-muertas-y-2-menores-heridos/1308687
17. Mar Negro pone el dedo en la llaga. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/funcion/mar-negro-pone-el-dedo-en-la-llaga/1308583
18. Si sufre para pegar el ojo... Fuente, Reforma, encuesta UAM.

22 de abril de 2019
19. Proyectan reinado de gasolineras extranjeras en el mercado regio. Fuente, El Financiero,
encuesta GasGas. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/proyectan-reinado-degasolineras-extranjeras-en-el-mercado-regio

20. Si el nombre de tu equipo de futbol favorito es la contraseña de tu mail... estás en un
problema. Fuente, El Financiero, encuesta, NCSC.
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/si-el-nombre-de-tu-equipo-de-futbol-favorito-esla-contrasena-de-tu-mail-estas-en-un-problema
21. San Pedro y San Nicolás, de los más seguros en México. Fuente, El Financiero, encuesta
INEGI. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/san-pedro-y-san-nicolas-de-los-masseguros-en-mexico
22. 3 de cada 10 encuestados están a favor del grado de inversión en México. Fuente, El
Financiero, encuesta Bank of America Merrill Lynch.
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-pais-lo-perderia-en-los-proximos-cuatroanos-segun-una-encuesta-de-bofa
23. Acusarán a México ante la ONUpor tortura sexual a mujeres. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acusaran-mexico-ante-la-onupor-tortura-sexual-mujeres
24. Desacelera empleo manufacturero. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
25. Preocupan desechables a mexicanos. Fuente, Reforma, encuesta Ipsos.

16 de abril de 2019




en nuestro país hay 84.5 millones de personas que tienen entre 12 y 59 años de edad, de
las cuales 61.67 millones se declararon usuarios de internet en los tres meses previos al
levantamiento de la encuesta, en cualquier tipo de dispositivo; esta cifra representa 70%
de la población en el grupo de edad señalado, el cual sería conveniente ampliar en
próximas mediciones pues dada la acelerada “informatización” de la población es
altamente probable que aún personas de hasta 64 años de edad sean usuarios activos de
las TIC´s, y particularmente, de internet.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-acoso-tambien-es-cibernetico-10-millones-lohan-padecido/1307891
“A nivel mundial y en nuestro país, la anemia se constituye como un problema de salud
pública; la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que un billón y medio de
personas, es decir, 25% de la población mundial padece esta enfermedad, que es la
disminución en la concentración de glóbulos rojos en el cuerpo y provoca problema en la
transportación de oxígeno a los órganos del cuerpo”, explicó.
Fuente: El Universal, encuesta OMS.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/uno-de-cada-cuatro-ninos-menoresde-4-anos-padece-anemia-en-mexico

17 de abril de 2019








De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU), 74.6 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades, por arriba
de 73.7 de diciembre pasado.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/17/repunta-percepcion-de-inseguridaden-primer-trimestre-inegi-4302.html
En julio de 2018 el trabajo creció a una tasa de 3.98 por ciento anual, en agosto empezó
con la tendencia descendente sostenida al bajar a 3.92; en septiembre, 3.87; en octubre,
3.72; en noviembre, 3.52, y en diciembre, 3.35.
Fuente: La Jornada, encuesta IMSS.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/17/desacelera-la-creacion-de-empleoformal-8272.html
Entre los hallazgos del estudio también destaca que los sectores en los cuales los
consumidores confían más son: cuidado de la salud (60%), servicios bancarios (59%) y
tecnología (54%); mientras que los tres sectores con los números más bajos son:
publicidad (26%), gobierno (37%) y gestión del patrimonio (39%).
Fuente: Excélsior, encuesta KPMG.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/transformacion-de-mercados-consumidoresdesafian-a-las-empresas-kpmg/1308022
For the fourth straight year, the Naples-Immokalee-Marco Island, Florida, metro area had
the highest wellbeing across 156 U.S. communities, based on data collected in 2017 and
2018 as part of the Gallup National Health and Well-Being Index. Salinas, California;
Boulder, Colorado; Santa Rosa, California; and Ann Arbor, Michigan round out the top five
metro areas.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248834/naples-florida-metro-tops-wellbeing-fourthtime.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Naples%2c%2520Florida%2c%2520Metro%2520Tops%2520U.S.%2520in%2520Wellbei
ng%2520for%2520Fourth%2520Time

18 de abril de 2019


El 82.3% de los habitantes de Guanajuato Capital tienen la sensación de que las
autoridades municipales tienen una mala respuesta para atender los problemas de
seguridad; por su parte, el 65.4% de los leoneses también están inconformes con las
acciones que se aplican en el municipio en el mismo tema.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/incrementa-percepcion-de-inseguridad-encapital-inegi



U.S. church membership was 70% or higher from 1937 through 1976, falling modestly to
an average of 68% in the 1970s through the 1990s. The past 20 years have seen an
acceleration in the drop-off, with a 20-percentage-point decline since 1999 and more than
half of that change occurring since the start of the current decade.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248837/church-membership-down-sharply-past-twodecades.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=U.S.%2520Church%2520Membership%2520Down%2520Sharply%2520in%2520Past
%2520Two%2520Decades

19 de abril de 2019








A primera vista, los resultados oficiales que se reportan son alentadores: una cobertura
del 94% en agua potable, 91% en alcantarillado y un avance cercano al 60% en
tratamiento... pero estas cifras son muy discutibles, ya que ocultan una realidad que
padecen millones de mexicanos por la mala calidad de los servicios.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/ineficiente-modelode-gestion-en-el-agua-i/1308347
Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) del Inegi, los usuarios de prepago invierten 128.3
pesos en promedio al mes en telefonía celular, mientras que los clientes con planes de
pospago gastan alrededor de 423 pesos mensuales.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/usuarios-gastan-mas-en-celular-con-plan-derenta
Según una encuesta de popularidad del instituto BVA, publicada hoy -la primera desde el
incendio-, Macron ganó tres puntos porcentuales en popularidad, pasando de 29 a 32 por
ciento en comparación con el mes pasado. Eso lo pone en el mismo nivel de septiembre,
antes de que estallara la crisis de los chalecos amarillo.
Fuente: Reforma. Encuesta, BVA.
While the 49% of Indians who say their local economy is getting better is on the low side
for Prime Minister Narendra Modi's first term, the generally positive economic outlook
among most Indians should bode well for Modi and the Bharatiya Janata Party (BJP) in the
current election.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248921/indians-outlook-economy-dims-aheadvote.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Indians%27%2520Outlook%2520on%2520Economy%2520Dims%2520Ahead%2520of%
2520Vote

20 de abril de 2019




Entre las pistas mencionadas por la prensa destacan una reducción de los impuestos sobre
la renta para los sectores de clase media e incrementos en las pensiones más bajas, dos
medidas prioritarias desde el punto de vista de más de 80 por ciento de los franceses, de
acuerdo con una encuesta de la firma Ifop.
Fuente: La Jornada, encuesta Ifop.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/20/quince-lienzos-de-la-catedral-sonresguardados-en-el-louvre-4453.html
Según una encuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a
nivel nacional el 38 por ciento de los socios de esta cúpula reportó haber sido víctima de
algún acto de corrupción en el último año.
Fuente: Reforma, encuesta Coparmex.

21 de abril de 2019






El candidato socialista obtendría 28.8 por ciento de los votos y 129 de los 350 escaños del
Congreso de los Diputados, lo que le situaría como la fuerza más votada pero sin la
mayoría absoluta necesaria para formar gobierno. Necesitará el apoyo de otros grupos.
Fuente: La Jornada, encuesta, El País.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/21/espana-encuesta-dice-que-el-psoe-seimpondria-en-las-elecciones-2139.html
Apenas la semana pasada, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), situó a
Villahermosa como la segunda entidad con mayor percepción de inseguridad, sólo por
debajo de Tapachula, que ocupó en esta ocasión el primer lugar.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rafaguean-camioneta-en-tabasco-2-mujeresmuertas-y-2-menores-heridos/1308687
El 50 por ciento de la población sufre el angustiante insomnio al menos una vez en la vida,
lo que lo convierte en uno de los trastornos del sueño más frecuentes, asegura Guadalupe
Terán, especialista de la Clínica del Sueño de la UAM.
Fuente: Reforma, encuesta UAM.

22 de abril de 2019


En la encuesta al cierre del primer trimestre del año, los resultados arrojaron que la
preferencia entre los regiomontanos está entre PetroSeven y OxxoGas, ya que un 53.7 por
ciento que expresaron que su marca favorita está entre esas dos marcas.
Fuente: El Financiero, encuesta GasGas.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/proyectan-reinado-de-gasolinerasextranjeras-en-el-mercado-regio













El 70 por ciento de los británicos cree que será víctima de un delito cibernético en los
próximos dos años. El 42 por ciento espera perder dinero en un fraude en internet para
2021. Solo el 15 por ciento de los encuestados consideró que sabía lo suficiente sobre
cómo protegerse de la actividad virtual dañina, mientras que uno de cada tres confía en
amigos y familiares para que les ayuden.
Fuente: El Financiero, encuesta, NCSC.
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/si-el-nombre-de-tu-equipo-de-futbol-favorito-esla-contrasena-de-tu-mail-estas-en-un-problema
Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Saltillo, San Pedro Garza
García, Mérida, Los Cabos, San Nicolás de los Garza, y Durango, con 26.4, 34.5, 38.5, 40.8,
41.7, y 42.9 por ciento, respectivamente”, dice un comunicado emitido por el INEGI.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/san-pedro-y-san-nicolas-de-los-masseguros-en-mexico
Un 52 por ciento de los participantes señaló que el mayor riesgo en México son las
decisiones políticas; en tanto que 20 por ciento señaló que un recorte en la calificación de
Pemex; una desaceleración de la economía de Estados Unidos un 18 por ciento; y cuatro
por ciento la ratificación del T-MEC.
Fuente: El Financiero, encuesta Bank of America Merrill Lynch
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-pais-lo-perderia-en-los-proximos-cuatroanos-segun-una-encuesta-de-bofa
A través de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), en la que
aseguró que ocho de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron
víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acusaran-mexico-ante-la-onu-por-torturasexual-mujeres
Durante febrero, el personal ocupado en el sector manufacturero creció apenas 0.09 por
ciento luego de haber alcanzado un avance de 0.39 por ciento en enero, según cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
En México, el 87 por ciento de las personas está preocupado por el uso innecesario de
productos desechables, apunta un estudio de la consultora Ipsos Global Advisor.
Fuente: Reforma, encuesta Ipsos.

