Datos de coyuntura del 16 al 22 de enero de 2018
16 de enero de 2018
1. Si regalaste esto, es muy probable que haya sido vendido... de nuevo. Fuente, Excélsior,
encuesta Segundamano. http://www.dineroenimagen.com/2018-01-16/94986
2. Trump, el presidente más impopular de EU... al menos tras su primer año. Fuente, El
Financiero, encuesta Gallup. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-el-presidentemas-impopular-de-eu-al-menos-tras-su-primer-ano.html
3. Media Seen as Key to Democracy But Not Supporting It Well. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225470/media-seen-key-democracy-notsupporting.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
4. Trump Approval Lower Than U.S. Mood Might Predict. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225467/trump-approval-lower-moodpredict.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
5. U.S. Uninsured Rate Steady at 12.2% in Fourth Quarter of 2017. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://news.gallup.com/poll/225383/uninsured-rate-steady-fourth-quarter-

2017.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17 de enero de 2018
6. Estados del Frente, entre los 10 con más corrupción. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estados-del-frente-entre-los-10-con-mascorrupcion.html
7. Americans See More News Bias; Most Can't Name Neutral Source. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225755/americans-news-bias-name-neutralsource.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
8. Internships Help Community College Grads' Job Prospects. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225035/internships-help-community-college-grads-jobprospects.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
9. Half of College Students Say Their Major Leads to a Good Job. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://news.gallup.com/poll/225446/half-college-students-say-major-leads-good-

job.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

18 de enero de 2018
10. Perciben un mayor peligro en cajeros; 82.3% se siente más inseguro. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/18/1214449
11. Muchos spots, pocos cambios. Fuente, Excélsior, encuesta Buendía & Laredo.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2018/01/18/1214431
12. Por estas 5 razones bajaría la inflación. Fuente, El Financiero, encuesta Citibanamex.
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/por-estas-razones-bajaria-lainflacion.html
13. 4 estrategias para acabar de una vez por todas con tus deudas. Fuente, El Financiero, encuesta
INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/estrategias-para-acabar-de-una-vez-por-todascon-tus-deudas.html
14. 9 de cada 10 mexicanos quiere casa, pero al 45% no le alcanza. Fuente, Milenio, encuesta
Vivanuncios. http://www.milenio.com/negocios/casa-propia-cuanto-cuesta-credito-infonavittips-noticias_0_1105689554.html
15. En México, 3 niños son asesinados cada día. Fuente, Milenio, encuesta Unicef.
http://www.milenio.com/policia/mexico-ninos-asesinados-cada_dia-ricardo_bucio-menoresviolencia-milenio_0_1105689431.html
16. Elecciones de 2017 frenaron actividad de la construcción en Edomex: CMIC. Fuente, El
Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/elecciones-de-2017-frenaron-actividadde-la-construccion-en-edomex-cmic
17. Se desacelera consumo. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
18. Obama Gets More Credit Than Trump for the Improved Economy. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225782/obama-gets-credit-trump-improvedeconomy.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

19 de enero de 2018
19. Estadunidenses respaldan legalizar a ‘dreamers’. Fuente, Excélsior, encuesta Pew Research
Center. http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/19/1214797

20. TLCAN tendrá un 'final feliz' y el peso se apreciará hasta 8%: encuesta. Fuente, El Financiero,
encuesta Reuters. http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/las-conversaciones-del-tlcanterminan-felizmente-a-pesar-de-los-grunidos-de-trump.html
21. Crece 15% el valor de producción manufacturero en el Bajío. Fuente, El Financiero, encuesta
INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/crece-15-el-valor-de-produccion-manufactureroen-el-bajio.html
22. ¿Quieres ser delgada o tener amor? Fuente, Milenio, encuesta SEEDO.
http://www.milenio.com/mujeres/delgada-amor-aumento-peso-relacion-pareja-estudioengordar_0_1106289542.html
23. Trump, el presidente con la aprobación más baja en el primer año. Fuente, Milenio, encuesta
NBC.
http://www.milenio.com/internacional/america_first-popularidad_donald_trumpestos_unidos_muro-reprobacion_0_1106289466.html
24. Más de la mitad de potosinos están incomunicados. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/19-01-2018/mas-de-la-mitad-de-potosinos-estanincomunicados
25. Countries Disapproving of U.S. Leadership Triples in 2017. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225788/countries-disapproving-leadership-triples2017.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
26. Americans Mixed on Whether Trump Has Met Their Expectations. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225770/americans-mixed-whether-trump-metexpectations.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

20 de enero de 2018
27. Entre pleitos y polémica, discurre primer año de Trump. Fuente, Excélsior, encuesta
Universidad Quinnipiac, http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/20/1214632
28. Nunca había estado tan arriba en las encuestas: AMLO. Fuente, El Financiero, encuesta GCE.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/nunca-habia-estado-tan-arriba-en-las-encuestasamlo.html
29. Melania es la favorita de la familia Trump. Fuente, Milenio, encuesta You-Gov.

http://www.milenio.com/internacional/melania-trump-favorita-encuesta-primer-anoaniversario-presidente-donald-Eu_0_1106889393.html
30. ¿Tu marido se comporta como un hijo más? Fuente, Milenio, encuesta Today.
http://www.milenio.com/mujeres/marido-hijo-estres-esposas-ninos_0_1106889385.html

21 de enero de 2018
31. Miles protestan en Salónica contra nombre de Macedonia. Fuente, Milenio, encuesta Marc.
http://www.milenio.com/internacional/grecia-macedonia-protestas-salonica-territoriohomonima-milenio_0_1107489298.html
32. El salario mínimo no alcanza para cubrir lo elemental: Arquidiócesis. Fuente, El Universal,
encuesta

CESOP.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/el-salario-minimo-no-

alcanza-para-cubrir-lo-elemental-arquidiocesis
33. Crean puestos de bajos sueldos. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.

22 de enero de 2018
34. Los puntos en los que Trump tiene razón con el TLCAN. Fuente, Excélsior, encuesta OIT.
http://www.dineroenimagen.com/2018-01-22/95169
35. Tlaxcala con mayor desocupación laboral: INEGI. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/puebla/Tlaxcala-mayor-desocupacion-laboral-INEGI-Milenionoticia_0_1108089455.html
36. La otra "lana". Fuente, Milenio, encuesta Banxico.
http://www.milenio.com/negocios/remesas-envio-dinero-estados_unidos-mexico-migrantesftmercados_0_1106289540.html
37. Dan mejor evaluación a AT&T y Totalplay. Fuente, Reforma, encuesta IFT.
38. Party, Ideology and Race Play Key Roles in Trump Approval. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/226091/party-ideology-race-play-key-roles-trumpapproval.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

16 de enero de 2018


Cuatro de cada 10 mexicanos han realizado la venta de regalos que no les gustan, y más del
30% de ellos reportó ganancias desde 500 hasta 2,000 pesos, bajo el argumento de que era un
regalo que no necesitaban o no iban a utilizar (43%).

Fuente: Excélsior, encuesta Segundamano.
http://www.dineroenimagen.com/2018-01-16/94986


Trump registró una aprobación promedio de 39 por ciento. El presidente más impopular
después del primer año hasta ahora había sido Bill Clinton, cuyo promedio del primer año fue
diez puntos más alto, con 49 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Gallup.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-el-presidente-mas-impopular-de-eu-al-menostras-su-primer-ano.html



Americans believe the news media play an important role in democracy, particularly in terms of
informing the public, yet they do not think the media are fulfilling that role well. Forty-four
percent of Americans say the news media are "critical" to democracy, with another 40% saying
they are "very important." At the same time, Americans are nearly twice as likely to say the
media support our democracy "very poorly" or "poorly" (43%) as to say they support it "very
well" or "well" (28%). Another 27% say the media do an acceptable job in this role.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225470/media-seen-key-democracy-notsupporting.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



President Donald Trump's 38% job approval rating in Gallup's latest weekly average is well
below what would be expected based on the relationship between job approval and
Americans' views of the economy and their level of satisfaction with the direction of the
country for recent presidents. A Gallup analysis of these relationships finds Trump's approval
rating is nine to 14 percentage points lower than the predicted values.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225467/trump-approval-lower-moodpredict.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



The percentage of U.S. adults without health insurance was essentially unchanged in the fourth
quarter of 2017, at 12.2%, but it is up 1.3 percentage points from the record low of 10.9%
found in the last quarter of 2016. The 1.3-point increase in the uninsured rate during 2017 is

the largest single-year increase Gallup and Sharecare have measured since beginning to track
the rate in 2008, including the period before the Affordable Care Act (ACA) went into effect.
That 1.3 point increase represents an estimated 3.2 million Americans who entered the ranks
of the uninsured in 2017.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225383/uninsured-rate-steady-fourth-quarter2017.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17 de enero de 2018


Entre las entidades donde se registraron mayores actos de corrupción por trámites o
inspecciones, por cada 10 mil empresas, están: Edomex, del PRI, que es el líder, y luego viene
Guerrero (que en ese año gobernaba el PRD); Morelos (PRD), octavo lugar, y Puebla (PAN),
noveno.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estados-del-frente-entre-los-10-con-mascorrupcion.html



Americans' perceptions of news media bias have increased significantly over the past
generation. Thirty-two percent believe the news media are careful to separate fact from
opinion, well below the 58% who held this view in 1984. Meanwhile, 66% currently agree that
most news media do not do a good job of letting people know what is fact and what is opinion,
up from 42%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225755/americans-news-bias-name-neutralsource.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Forty percent of recent associate degree graduates who had a relevant job or internship while
in school had a good job waiting for them after graduation. By comparison, only 16% of those
with a job or internship that was not relevant to their field of study had a good job waiting for
them. Those without a job or internship fared worst of all, with only 6% saying they had a good
job upon graduation.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

http://news.gallup.com/poll/225035/internships-help-community-college-grads-jobprospects.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


Slightly more than half (53%) of currently enrolled college students strongly agree they are
confident their major field of study will lead to a good job. Students pursuing science,
technology, engineering or math (STEM) degrees report the most confidence in their job
prospects, with 62% strongly agreeing their major will lead to a good job. This is compared with
58% of those in public service majors like education, social work, and criminal justice; 51% of
business majors; and 40% of liberal arts majors, who say the same.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225446/half-college-students-say-major-leads-goodjob.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

18 de enero de 2018


Alrededor de 76 % de la población consultada manifestó sentirse insegura en la ciudad en la
que vive, porcentaje mayor al registrado en diciembre de 2016 cuando 74% dijo sentirse
inseguro en su ciudad.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/18/1214449



El 67 % de los electores identificaba el nombre de Anaya y sólo un 28%, el de Meade. Si estos
porcentajes no cambiaron en enero, concluiríamos que los spots no están sirviendo de nada.
Fuente: Excélsior, encuesta Buendía & Laredo.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2018/01/18/1214431



La inflación en el primer mes del año será de 0.52 por ciento, apenas ligeramente por abajo del
0.59 por ciento de diciembre, mientras que la correspondiente al comparativo anual sería de
5.5 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Citibanamex.
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/por-estas-razones-bajaria-lainflacion.html



Más del 35 por ciento de los mexicanos han pedido dinero prestado para pagar servicios, 20
por ciento para pagar gastos relacionados con la salud, 13 por ciento lo ha hecho para liquidar
gastos de educación y 12 por ciento para salir de alguna emergencia o imprevisto.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/estrategias-para-acabar-de-una-vez-por-todascon-tus-deudas.html



El 94 por ciento de los mexicanos desearía comprar una casa este año para tener un hogar
propio y formar un patrimonio, además de no seguir pagando renta; sin embargo, 45 por ciento
de los encuestados reconoció no tener dinero suficiente para hacerlo.
Fuente: Milenio, encuesta Vivanuncios.
http://www.milenio.com/negocios/casa-propia-cuanto-cuesta-credito-infonavit-tipsnoticias_0_1105689554.html



El 63 por ciento de la población infantil de 1 a 4 años ha experimentado al menos una forma de
castigo psicológico o físico por miembros de su hogar, mientras seis de cada 10 sufrieron algún
tipo de disciplina violenta.
Fuente: Milenio, encuesta Unicef.
http://www.milenio.com/policia/mexico-ninos-asesinados-cada_dia-ricardo_bucio-menoresviolencia-milenio_0_1105689431.html



De los 4 millones de micro, medianas y pequeñas empresas, 97.3 son microempresas y
concentran 74% del personal, le siguen las pequeñas con 2% y 13 % del personal ocupado,
mientras que la mediana .4% de unidades económicas y 11% del personal.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/elecciones-de-2017-frenaron-actividadde-la-construccion-en-edomex-cmic



Americans are split on how much President Donald Trump is responsible for improvements in
the U.S. economy over the past year, with 49% crediting him at least a moderate amount, and
50% crediting him not much or not at all. The public is slightly more likely to give Trump's

predecessor, Barack Obama, credit -- 56% say he deserves a great deal or a moderate amount
versus 41% not much or none at all.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225782/obama-gets-credit-trump-improvedeconomy.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

19 de enero de 2018


Al menos siete de cada 10 estadunidenses apoyan otorgar la legalización a los inmigrantes
indocumentados que fueron ingresados a Estados Unidos en la infancia, y seis de cada 10
rechaza la propuesta del presidente Donald Trump para ampliar el muro fronterizo.
Fuente: Excélsior, encuesta Pew Research Center.
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/19/1214797



Solo cuatro de los 45 economistas encuestados esta semana dijeron que pensaban que el
acuerdo (TLCAN) terminaría, mientras que el resto esperaba un acuerdo trilateral actualizado
que no difiriera radicalmente del actual.
Fuente: El Financiero, encuesta Reuters.
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/las-conversaciones-del-tlcan-terminan-felizmentea-pesar-de-los-grunidos-de-trump.html



De acuerdo con los resultados de la Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM),
en los primeros once meses del año pasado, el sector en San Luis Potosí registró un crecimiento
de 29.9 por ciento anual en su valor de producción, con un monto de 289 mil 681.7 millones de
pesos. Este avance fue el mayor de la zona.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/crece-15-el-valor-de-produccion-manufacturero-en-elbajio.html



Estar en una relación sentimental te hace engordar, podría generar un aumento de peso de 4.5
kilogramos en promedio
Fuente: Milenio, encuesta SEEDO.

http://www.milenio.com/mujeres/delgada-amor-aumento-peso-relacion-pareja-estudioengordar_0_1106289542.html


El 57 por ciento de la población desaprueba la labor de Trump y 51 por ciento rechaza
"fuertemente" su desempeño desde que alcanzó la Presidencia.
Fuente: Milenio, encuesta NBC.
http://www.milenio.com/internacional/america_first-popularidad_donald_trumpestos_unidos_muro-reprobacion_0_1106289466.html



Entre 2015 y 2016, los usuarios de teléfono móvil en San Luis Potosí, aumentaron del 64 al 68.7
por ciento de la población, pero aun así la entidad se encuentra entre los 12 estados de la
República, que están por debajo de la media nacional en porcentaje de usuarios de móvil.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/19-01-2018/mas-de-la-mitad-de-potosinos-estanincomunicados



El 44 por ciento de las familias en el País considera que este año su ingreso será menor en
comparación con 2017. Un 19 por ciento de las familias consideró que será igual. Ante ello, 51
por ciento de las familias dijo que no cambiará de coche este año y 59 por ciento adelantó que
no podrá viajar este año.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.



In President Donald Trump's first year in office, the number of countries and areas where
majorities disapprove of U.S. leadership more than tripled from 15 in 2016 to a record 53 in
2017. While Gallup's Rating World Leaders: 2018 report finds disapproval of U.S. leadership in
Pakistan and the Palestinian Territories remaining high year after year, many countries with
typically warm relations with the U.S. rank among its toughest critics in 2017.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225788/countries-disapproving-leadership-triples2017.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans are split in their views on how President Donald Trump's performance in office
compares with their expectations for him. About one in five (21%) say he has done better than
they expected, while more, 35%, say he's done worse. The largest segment, 44%, says his
performance has been about what they expected.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/225770/americans-mixed-whether-trump-metexpectations.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

20 de enero de 2018


El 63 por ciento de los encuestados en Estados Unidos cree que el Presidente Donald Trump no
es honesto; 59 por ciento que no tiene buenas habilidades de liderazgo y que no le importan
los estadunidenses promedio.
Fuente: Excélsior, encuesta Universidad Quinnipiac.
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/20/1214632



En la contienda electoral a la presidencia de la república, López Obrador se encuentra en
primer lugar con 49 puntos, seguido de Ricardo Anaya con 21 puntos y José Antonio Meade se
coloca en el tercer lugar de las preferencias con 10 puntos.
Fuente: El Financiero, encuesta GCE.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/nunca-habia-estado-tan-arriba-en-las-encuestasamlo.html



El 48 por ciento de los mil 500 ciudadanos estadunidenses encuestados tienen una imagen
positiva o bastante positiva de la Primera Dama Melania, frente a 33 por ciento que la ven de
forma negativa.
Fuente: Milenio, encuesta You Gov.
http://www.milenio.com/internacional/melania-trump-favorita-encuesta-primer-anoaniversario-presidente-donald-Eu_0_1106889393.html



El 75 por ciento de las mamás señalaron que ellas se ocupan de las tareas del hogar y de los
niños sin intervención de sus maridos. El estrés de la madre es provocado por el hecho de que
no hay suficiente tiempo para realizar todos los quehaceres de la casa.

Fuente: Milenio, encuesta Today.
http://www.milenio.com/mujeres/marido-hijo-estres-esposas-ninos_0_1106889385.html

21 de enero de 2018


El 68 por ciento de los griegos rechaza la inclusión del término "Macedonia" en el calificativo
final del país vecino.
Fuente: Milenio, encuesta Marc.
http://www.milenio.com/internacional/grecia-macedonia-protestas-salonica-territoriohomonima-milenio_0_1107489298.html



En lo que va del sexenio se ha perdido 11.11% del poder adquisitivo del salario mínimo en
México, “se necesitaría ganar tres veces el actual salario mínimo para hacerse de la canasta
alimenticia recomendable, un aumento del 200% para que el salario mínimo alcance para
comer”.
Fuente: El Universal, encuesta CESOP.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/el-salario-minimo-no-alcanza-para-cubrir-loelemental-arquidiocesis



Entre el tercer trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2017 se sumaron 346 mil 297 puestos
nuevos en Jalisco, para totalizar 2 millones 687 mil 701 empleados, de los cuales 1.7 millones
son formales al estar registrados ante el IMSS. El resto son informales.
Fuente, Reforma, encuesta INEGI.

22 de enero de 2018


Mientras en Canadá, el salario promedio real se ha incrementado un 8.8% entre 2006 y 2015, y
en Estados Unidos un 5.4%, en México ha contraído un 14%. Pero se ve mucho peor si se
compara con la evolución del salario promedio real entre los países emergentes del G-20: en
ese mismo período, el salario se ha más que duplicado en China, y en la India ha crecido un
60%. En el resto de emergentes (Turquía, Rusia, Sudáfrica, Brasil) lo ha hecho entre un 20% y
un 40%. En ese grupo, el contraste de México es aún mucho peor: si alguien no ha sentido los
beneficios del TLCAN, es el trabajador mexicano.
Fuente: Excélsior, encuesta OIT.
http://www.dineroenimagen.com/2018-01-22/95169



En diciembre de 2017 la tasa de desocupación en Tlaxcala se ubicó en 3.8 por ciento de la
población económicamente activa (PEA), lo que representó un aumento de 0.4 por ciento que
el reportado en el mismo mes pero de 2016 cuya tasa fue de 3.4 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/puebla/Tlaxcala-mayor-desocupacion-laboral-INEGI-Milenionoticia_0_1108089455.html



En la actual admi-nistración (se considera desde enero de 2013, porque las cifras estatales son
trimestrales) los cinco estados que más remesas captaron repre-sentan 39.4% del total. Las
entidades son: Michoacán (que capta 9.84%), Guanajuato (8.96%), Jalisco (8.83%), Estado de
México (6.15%) y Puebla (5.60%).
Fuente: Milenio, encuesta Banxico.
http://www.milenio.com/negocios/remesas-envio-dinero-estados_unidos-mexico-migrantesftmercados_0_1106289540.html



Los usuarios se encuentran más satisfechos con los servicios de Telefonía fija con 74.3 puntos, y
Telefonía móvil con 73.2, y los servicios con las menores puntuaciones fueron Televisión de
paga con 68.4 e internet fijo con 67.1.
Fuente: Reforma, encuesta IFT.



Despite President Donald Trump's unconventional style, Americans' assessments of his job
performance as president are largely shaped by the same familiar social fissures that have long
divided U.S. public opinion -- especially party affiliation. Beyond this, Americans' political
ideology and racial/ethnic identification are important factors in shaping presidential approval.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/226091/party-ideology-race-play-key-roles-trumpapproval.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

