Datos de coyuntura del 18 al 24 de abril de 2017
18 de abril de 2017
1. Obesidad

y

hambre:

una

paradoja.

Fuente,

Excélsior,

encuesta

INEGI.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/18/1158249
2. Desafíos de México y AL en tiempos de Trump. Fuente, El Financiero, encuesta
CIDE. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/desafios-de-mexico-y-al-en-tiemposde-trump.html
3. Paul Ryan's Image Worsens After Healthcare Flop. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208724/paul-ryan-image-worsens-healthcareflop.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
4. US Economic Confidence Index Positive but Continues to Sag. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/208688/economic-confidence-indexpositive-continuessag.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
5. Majority Say Wealthy Americans, Corporations Taxed Too Little. Fuente: Gallup,
encuesta

Gallup.

http://www.gallup.com/poll/208685/majority-say-wealthy-

americans-corporations-taxedlittle.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
19 de abril de 2017
6. La nueva función del cajero automático que hará tu vida más fácil. Fuente,
Excélsior,

encuesta

NCR

México.

http://www.dineroenimagen.com/2017-04-

19/85785
7. Estudiantes mexicanos se estresan por sacar buenas calificaciones: OCDE.
Fuente, El Financiero, encuesta OCDE.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estudiantes-mexicanos-se-estresan-portener-buenas-calificaciones-ocde.html
8. Van docentes y médicos contra adicciones. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/19/vandocentes-y-medicos-contra-adicciones

9. US Workers Say Talking More Politics Not Affecting Job. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/208769/workers-say-talking-politics-not-

affecting-job.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
10. Americans' Financial Assessments Most Positive in a Decade. Fuente: Gallup,
encuesta

Gallup.

http://www.gallup.com/poll/208721/americans-financial-

assessments-positivedecade.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
11. Venezuelans' Life Ratings Crumble With Their Country. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/208727/venezuelans-life-ratings-crumble-

country.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
20 de abril de 2017
12. ¿Cansado tras Semana Santa? Podrías sufrir 'flojera postvacacional'. Fuente,
Excélsior, encuesta Canaco.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/20/1158843
13. ¿Cuánto ganan los trabajadores del gobierno? Fuente, Excélsior, encuesta CNBV.
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-20/85791
14. 73% de la población ve insegura su ciudad. Fuente, Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/20/1158693
15. Detención de Duarte fortalece al gobierno; 74% cree que el veracruzano es
culpable. Fuente, Excélsior, encuesta BGC.
www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/20/1158682
16. Aumenta percepción de inseguridad en la zona metropolitana. Fuente, El
Financiero, encuesta INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/aumentapercepcion-de-inseguridad-en-la-zona-metropolitana.html
17. Empleo manufacturero presenta su nivel más alto en seis años. Fuente, El
Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/04/20/empleomanufacturero-presenta-su-nivel-mas-alto-en-seis-anos
18. US High School Students' Entrepreneurial Ambition at New Low. Fuente, Gallup,
encuesta

Gallup.

http://www.gallup.com/poll/208817/high-school-students-

entrepreneurial-ambition-newlow.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
19. Trump's Job Approval in First Quarter Lowest by 14 Points. Fuente, Gallup,
encuesta

Gallup.

http://www.gallup.com/poll/208778/trump-job-approval-first-

quarter-lowestpoints.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
20. France Primed for Populist Wave Ahead of Election. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/208781/france-primed-populist-wave-ahead-

election.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
21 de abril de 2017
21. Tasa de desocupación se mantuvo en 3.5 por ciento en marzo: INEGI. Fuente,
Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/21/1158950
22. Administra tu quincena y conviértete en el rey de tus finanzas. Fuente, Excélsior,
encuesta Banco Mundial. http://www.dineroenimagen.com/2017-04-21/85850
23. Déficit de credibilidad. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/deficit-de-credibilidad.html
24. Aumenta 41% valor de la manufactura potosina. Fuente, El Financiero, encuesta
INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/aumenta-41-valor-de-la-manufacturapotosina.html
25. Reportan aumento de empleos en empresas constructoras. Fuente, La Jornada,
encuesta

INEGI.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/21/reportan-

aumento-de-empleos-en-empresas-constructoras
26. De 100 personas sólo 45 leyeron al menos un libro en el último año: Inegi.
Fuente, La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/21/de-100-personas-solo-45leyeron-al-menos-un-libro-en-el-ultimo-ano-inegi-1
27. Encabezan Macron y Le Pen sondeo por presidencia francesa. Fuente, El
Universal, encuesta Ipsos.

28. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/21/encabezan-macron-yle-pen-sondeo-por-presidencia-francesa
29. Reconoce Canaco apoyo en seguridad. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/21-04-2017/reconoce-canaco-apoyoen-seguridad
30. Americans Still Favor Real Estate for Long-Term Investment. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/208820/americans-favor-real-estatelong-terminvestment.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
22 de abril de 2017
31. Mexicanos son de los que más leen en América Latina. Fuente, Excélsior, encuesta
Cerlalc. http://www.dineroenimagen.com/2017-04-22/85879
32. Viven en un paraíso, pero no van a la playa. Fuente, El Universal, encuesta OVC.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/04/22/viven-en-un-paraisopero-no-van-la-playa
33. Los mexicanos dedican 38 minutos diarios a lectura continua. Fuente, El
Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2017/04/22/losmexicanos-dedican-38-minutos-diarios-lectura-continua
34. Complica el muro fondos para EU. Fuente, Reforma, encuesta Universidad de
Quinnipiac.
23 de abril de 2017
35. Poco más del 50% de los capitalinos conoce Reglamento de Tránsito. Fuente,
Excélsior, encuesta GCE.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/23/1159324
36. Trump, el presidente más impopular de EU en sus primeros 100 días de
gobierno. Fuente, Excélsior, encuesta The Washington Post.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/23/1159295
37. Estudian menos en EU. Fuente, Reforma, encuesta AACRGA.

24 de abril de 2017
38. A casi 100 días, Trump no tiene nada que presumir como presidente. Fuente,
Excélsior, encuesta Gallup. http://www.dineroenimagen.com/2017-04-24/85920
39. Sufre comunidad LGBT acoso y violencia en NL. Fuente, El Financiero, encuesta
UNESII. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/sufre-comunidad-lgbt-acoso-yviolencia-en-nl.html
40. Baja desocupación en estados del Bajío. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/baja-desocupacion-en-estados-del-bajio.html
41. Trump, el presidente con menos apoyo popular desde 1945. Fuente, El
Financiero, encuesta ABC News. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-esel-presidente-con-menos-apoyo-popular-desde-ford-en-1945.html
42. Dossier. Policías del país, entre “plata o plomo”. Fuente, El Universal, encuesta
Causa en Común.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/24/dossierpolicias-del-pais-entre-plata-o-plomo
43. 'Llueven' ofertas de trabajo a iraníes. Fuente, Reforma, encuesta IranPoll.
44. Queda para imprevistos el 4% del salario. Fuente: Reforma, encuesta INEGI.
45. Irregulares, 4 de cada 10 casas en CDMX. Fuente, Reforma, encuesta Colegio de
Notarios.
46. More in US Expect Local Home Values to Rise. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208901/expect-local-home-valuesrise.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
18 de abril de 2017


Entre 2006 y 2015 han ocurrido 12 mil 569 defunciones causadas directamente por
obesidad o hiperalimentación; y en contraste, han ocurrido 80 mil 283 defunciones
por desnutrición.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/18/1158249



Dos terceras partes de los mexicanos nos autodefinimos como latinoamericanos; sólo
un 5% se calificaron como ciudadanos de América del Norte; el resto, se situaron
como ciudadanos del mundo, o no supieron cómo ubicarse.
Fuente: El Financiero, encuesta CIDE.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/desafios-de-mexico-y-al-en-tiempos-detrump.html



Amid the collapse of the Affordable Care Act repeal in the U.S. House of
Representatives, Paul Ryan's image is taking a hit -- 39% of Americans have a
favorable opinion of the House speaker, down nine percentage points from November.
Ryan's unfavorable rating has increased 12 points, and his image is more negative
than positive for the first time since Gallup first asked about him in 2012.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208724/paul-ryan-image-worsens-healthcareflop.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans' confidence in the U.S. economy remains slightly positive, but it has not
recovered from the dip it took after peaking in March. Gallup's U.S. Economic
Confidence Index was at +4 for the week ending April 16, showing no improvement
from the +5 and +6 scores recorded in the past three weeks.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208688/economic-confidence-index-positivecontinues-sag.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



As President Donald Trump and Republican leaders strategize about tax reform, the
majority of U.S. adults believe that upper-income people and corporations are paying
too little in taxes. In contrast, about half of Americans say middle- and lower-income
people pay too much, while the other half says these groups are currently paying their
fair share or are not paying enough.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

http://www.gallup.com/poll/208685/majority-say-wealthy-americans-corporationstaxed-little.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
19 de abril de 2017


El 80% de las operaciones realizadas dentro de una sucursal bancaria física pueden
llevarse a cabo a través del video de un cajero.
Fuente: Excélsior, encuesta NCR México.
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-19/85785



Al 79 por ciento de los estudiantes en México les preocupa sacar malas notas, y dos de
cada 10 son víctimas de acoso escolar.
Fuente: El Financiero, encuesta OCDE.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estudiantes-mexicanos-se-estresan-portener-buenas-calificaciones-ocde.html



La marihuana es la droga de mayor uso tanto en secundaria como en bachillerato. Su
prevalencia de consumo en al menos en una ocasión, alcanza 10.6% de los estudiantes
(6.1% en secundaria y 18.1% en bachillerato). Le siguen los inhalables y la cocaína
con un consumo de 5.8 y 3.3%, respectivamente.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/19/vandocentes-y-medicos-contra-adicciones



Conversations about political issues at work are on the rise. Nearly six in 10 U.S.
workers say that the people around them have been discussing political issues more
often over the past four months than they have in the past.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208769/workers-say-talking-politics-not-affectingjob.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans' assessments of their current financial situation are the most positive they
have been in a decade, continuing a mostly upward trend since 2013. Fifty-two
percent of U.S. adults now say their current financial situation is "excellent" or "good."
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208721/americans-financial-assessments-positivedecade.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Ahead of the swelling protests in Venezuela, just 13% of Venezuelans in 2016 rated
their lives positively enough to be considered "thriving" -- a far cry from the 57% who
were thriving the year before President Nicolas Maduro took office. No other country
has seen its people's ratings of their lives fall this far this fast in the past decade. But in
2016, for the first time, Venezuelans were also more likely to be "suffering" than
"thriving" -- creating a climate ripe for the massive protests that are now entering
their fourth week.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208727/venezuelans-life-ratings-crumblecountry.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
20 de abril de 2017



En Matamoros, Tamaulipas, entre 30 y 40 por ciento de los empleados presentan
deficiencia en su desarrollo laboral postvacacional que afecta la productividad hasta
en un 30 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Canaco.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/20/1158843



En 2016, de los 51.7 millones de personas que laboran en México, sólo el 1.7 por
ciento gana más de 20,000 pesos mensuales.
Fuente: Excélsior, encuesta CNBV.
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-20/85791



A nivel nacional, el 72.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su
ciudad es inseguro, lo cual es superior al nivel obtenido en marzo de 2016, cuando la
percepción fue de 69.9 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/20/1158693



El 41% de los encuestados atribuye la captura del exmandatario de Veracruz, Javier
Duarte al gobierno federal; 37% considera que es poco seguro que se le castigue
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/20/1158682



En diciembre pasado, el 67.8 por ciento de la población de la zona metropolitana de
Monterrey percibía a la ciudad como insegura, hoy en día, según los resultados de la
encuesta, éste porcentaje se incrementó al 70.2 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/aumenta-percepcion-de-inseguridaden-la-zona-metropolitana.html



Por tipo de contratación en el sector manufacturero, el número de los obreros creció
0.6% en el mes y 3.6% a tasa anual, en tanto que el de empleados que realizan labores
administrativas creció 0.1% a tasa mensual y 3.4% a tasa anual.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/04/20/empleomanufacturero-presenta-su-nivel-mas-alto-en-seis-anos



While entrepreneurial ambition remains steady among U.S. students overall, high
school students' intentions to start their own business are at the lowest level in five
years, according to the latest Gallup-HOPE Index report. More than one in four
students in grades nine to 12 (27%) say they plan to start a business, down from the

33% to 35% range found among this group from 2011 to 2015. In contrast, a majority
of students in grades five to eight (55%) say they plan to start their own business.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208817/high-school-students-entrepreneurialambition-newlow.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


Donald Trump averaged 41% job approval during his first quarter as president, 14
percentage points lower than any other president in Gallup's polling history. Bill
Clinton had the previous low mark of 55%. The average first-quarter rating among
post-World War II presidents elected to their first term is 61%, with John Kennedy's
74% the highest.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/208778/trump-job-approval-first-quarter-lowestpoints.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



With the first round of voting in France's presidential election only a few days away,
as they have for the past several years, more than four in 10 French adults in 2016
lacked confidence in their national government and were no more hopeful about their
future lives than their present situations. This is up considerably from the 28% of
French who fit this description at the time of their last presidential election in 2012.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup
http://www.gallup.com/poll/208781/france-primed-populist-wave-aheadelection.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
21 de abril de 2017



Para marzo de 2017 la Tasa de Desocupación disminuyó en el tercer mes de este año,
frente a igual mes de 2016 (3.5 contra 4.1 por ciento), con datos ajustados por
estacionalidad.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/21/1158950



Menos de la mitad del total de los hogares (41 %) planifica el presupuesto y apenas 20
% controla los gastos rigurosamente. Este pequeño detalle los lleva a tener
dificultades económicas: 70 % tiene insuficiencia económica para cubrir sus
necesidades básicas de manera ocasional o habitual.
Fuente: Excélsior, encuesta Banco Mundial.
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-21/85850



Apenas 28 por ciento de los mexicanos le cree (mucho o algo) a lo que dicen los
medios de comunicación, mientras que 71 por ciento no les cree. A internet y redes
sociales no les va mejor: 22 por ciento cree la información que se transmite por esas
vías, mientras que 67 por ciento no la cree.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/deficit-de-credibilidad.html



En el primer bimestre de 2017, el valor de producción de la industria manufacturera
en San Luis Potosí aumentó 41.7 por ciento anual, con un monto de 46 mil 227.7
millones de pesos.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/aumenta-41-valor-de-la-manufacturapotosina.html



Por tipo de contratación, durante marzo el personal dependiente o contratado
directamente por la empresa constructora creció 2.6 por ciento, de tal forma que el
número de obreros se incrementó 2.7 puntos porcentuales, el de los empleados 1.6
por ciento y el grupo de otros –que incluye a propietarios, familiares y otros
trabajadores sin remuneración– descendió -0.6 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/21/reportan-aumento-de-empleosen-empresas-constructoras



De cada 100 personas sólo 45 leyeron al menos un libro durante los últimos 12 meses
en México, mientras que el tiempo de lectura en promedio para el último año fue de
38 minutos por sesión.
Fuente, La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/21/de-100-personas-solo-45leyeron-al-menos-un-libro-en-el-ultimo-ano-inegi-1



El socio liberal Emmanuel Macron, con un 24 % de la intención de voto, y la
ultraderechista Marine Le Pen, con un 22 %, son los candidatos a las elecciones
presidenciales francesas preferidos por los electores
Fuente: El Universal, encuesta Ipsos.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/21/encabezan-macron-yle-pen-sondeo-por-presidencia-francesa



En el primer trimestre de año la percepción de inseguridad entre la población mayor
de 18 años que vive en la ciudad de Querétaro disminuyó a 57.6%, de 65.3% en que se
ubicó este indicador en diciembre de 2016.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/21-04-2017/reconoce-canaco-apoyoen-seguridad



Real estate remains Americans' top choice as the best long-term investment one can
make, beating out stocks and mutual funds, gold, savings accounts and CDs, and
bonds. This is the fourth straight year real estate has been the unrivaled favorite.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208820/americans-favor-real-estate-long-terminvestment.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

22 de abril de 2017


Cada mexicano leyó 5.3 libros en promedio en 2016, tanto por gusto como por
obligación, la misma cifra que el año anterior, con 3.5 libros leídos por gusto y 1.8 por
necesidad.
Fuente: Excélsior, encuesta Cerlalc.
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-22/85879



El 60%de los habitantes de Cancún sólo disfrutan del mar una o dos veces al año, por
factores como el trabajo, el transporte y el acoso de los guardias de los hoteles.
Fuente: El Universal, encuesta OVC.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/04/22/viven-en-un-paraisopero-no-van-la-playa



Por cada 100 personas, 45 contestaron en esta encuesta haber leído al menos un libro
en los últimos 12 meses; 43 leyeron algún periódico en la semana anterior al
levantamiento del Módulo; 41 leyeron páginas de Internet, foros o blogs; y 37 leyeron
alguna revista en los tres meses anteriores.
Fuente: EL Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2017/04/22/losmexicanos-dedican-38-minutos-diarios-lectura-continua



El 36 por ciento de los votantes estadounidenses culparían a la mayoría republicana
por un cierre del Gobierno mientras que 28 por ciento culparía a la minoría
demócrata.
Fuente: Reforma, encuesta Universidad de Quinnipiac.
23 de abril de 2017



La Encuesta sobre Accidentes y Seguridad Vial informó que 79.9 por ciento de los
conductores respeta la luz roja de los semáforos después de las 23:00 horas y hasta

las 5:00 horas del día siguiente, lo cual está permitido de acuerdo con el Reglamento
de Tránsito; en tanto que 14.8 no lo hace, y 5.3 no emitió alguna opinión.
Fuente: Excélsior, encuesta GCE.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/23/1159324


Aunque una mayoría de los votantes respalda los esfuerzos de Donald Trump para
forzar a empresas estadunidenses a mantener los puestos de trabajo en el país, su
nivel de aprobación nacional es de 43 por ciento, mientras que su desaprobación
alcanza el 53 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta The Washington Post.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/23/1159295



El 38 por ciento de 261 instituciones de educación superior en el país reportaron un
descenso en las solicitudes de alumnos procedentes de otras naciones.
Fuente: Reforma, encuesta AACRGA
24 de abril de 2017



Sólo el 45% de los ciudadanos estadunidenses ven a Trump capaz de cumplir sus
promesas, comparado con un 62% en febrero.
Fuente: Excélsior, encuesta Gallup.
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-24/85920



El 23 por ciento de los jóvenes de la comunidad LGBTI en Nuevo León no cuentan con
servicios de salud y el 50 por ciento mencionó haber sido víctima de alguna
discriminación.
Fuente: El Financiero, encuesta UNESII.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/sufre-comunidad-lgbt-acoso-yviolencia-en-nl.html



En marzo de 2017, la tasa de desocupación en Aguascalientes y Guanajuato se ubicó
en 3.3 por ciento de la población económicamente activa (PEA), respectivamente.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/baja-desocupacion-en-estados-del-bajio.html



La mayoría de los estadounidenses cree que el Presidente de EEUU y magnate
inmobiliario no ha logrado mucho durante los primeros cien días de su gestión, por lo
que sólo lo apoya el 41 por ciento de la población en todo Estados Unidos.
Fuente: El Financiero, encuesta ABC News.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-es-el-presidente-con-menos-apoyopopular-desde-ford-en-1945.html



Cuatro de cada 10 policías consideran que el ascenso de grados no se da de manera
justa, y tres de cada cuatro nunca ha tenido uno; la falta de oportunidad para hacer
una carrera policial también puede considerarse un factor en contra para que hagan
bien su labor.
Fuente: El Universal, encuesta Causa en común.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/24/dossierpolicias-del-pais-entre-plata-o-plomo



En Irán, la mayoría de los entrevistados tiene una opinión favorable sobre el
moderado Presidente Hassan Rouhani, 72 por ciento de los encuestados dijo que el
acuerdo no ha mejorado el nivel de vida de los iraníes en general.
Fuente: Reforma, encuesta IranPoll.



El salario promedio de los trabajadores que cotizan en el IMSS presentó en enero un
alza anual real de 7.9 por ciento y de 2.18 por ciento respecto a diciembre.
Fuente: Reforma, encuesta INEGI.



El 42 por ciento de las propiedades de vivienda en la Ciudad de México están
irregulares, esto es, no están debidamente escrituradas o carecen de documentación
que avalen su pertenencia.
Fuente: Reforma, encuesta Colegio de Notarios



Sixty-one percent of U.S. adults predict housing prices in their local area will increase
in the next 12 months, up from 55% a year ago and the highest Gallup has measured
since 2005.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/208901/expect-local-home-valuesrise.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

