Datos de coyuntura del 18 al 24 de septiembre de 2018

18 de septiembre de 2018
1. Empleos manufactureros aumentan 2.4% en julio. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/economia/empleos-manufactureros-aumentan-2-4-en-julio
2. Crece compra de paquetes de viaje por internet: Amvo. Fuente, La Jornada, encuesta
AMVO. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/18/crece-compra-de-paquetes-deviaje-por-internet-amvo-4200.html
3. Gobierno, responsable de combatir obsesidad: encuesta. Fuente, La Jornada, encuesta
Alianza por la Salud Alimentaria.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/18/gobierno-responsable-de-combatirobsesidad-encuesta-8321.html
4. Alcohol, primera causa de accidentes en jóvenes. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/alcohol-primera-causa-de-accidentes-enjovenes
5. Opinión vs. Evidencia. Fuente, El Universal, encuesta CESOP.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/opinion-vsevidencia
6. Bolsonaro y Haddad encabezan encuestas. Fuente, El Universal, encuesta MDA.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/bolsonaro-y-haddad-encabezan-encuestas
7. Una de cada 50personas encuentra al amor de su vida en un avión: encuesta. Fuente, El
Universal, encuesta HSBC. http://www.eluniversal.com.mx/destinos/una-de-cada-50personas-encuentra-al-amor-de-su-vida-en-un-avion-encuesta
8. Lidera México expectativa laboral en AL. Fuente, Reforma, encuesta ManPowerGroup.
9. Opposition to Kavanaugh Had Been Rising Before Accusation. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup https://news.gallup.com/poll/242300/opposition-kavanaugh-risingaccusation.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Opposition%2520to%2520Kavanaugh%2520Had%2520Been%2520Rising%2520B
efore%2520Accusation
10. Snapshot: EU on Stronger Footing Than Orban in Hungary. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/242333/snapshot-stronger-footing-orbanhungary.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Snapshot%3a%2520EU%2520on%2520Stronger%2520Footing%2520Than%2520Or
ban%2520in%2520Hungary
11. Pope Francis Favorability Down Sharply in U.S. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242216/pope-francis-favorability-downsharply.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Pope%2520Francis%2520Favorability%2520Down%2520Sharply%2520in%2520U.S.

19 de septiembre de 2018
12. 7 de cada 10 en CDMX, con daño emocional tras 19-S. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/7-de-cada-10-en-cdmx-con-danoemocional-tras-19-s

20 de septiembre de 2018
13. Quesadillas, las favoritas de los mexicanos y superan hasta a la 'barbacha'. Fuente, El
Financiero, encuesta Kantar Worldpanel.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/quesadillas-las-favoritas-de-los-mexicanos-ysuperan-hasta-a-la-barbacha
14. Economistas prevén inflación de 5.1% en septiembre, mayor nivel en 7 meses:
Citibanamex. Fuente, El Financiero, encuesta Citibanamex.
http://elfinanciero.com.mx/economia/economistas-preven-inflacion-de-5-1-enseptiembre-mayor-nivel-en-7-meses-citibanamex
15. Percepciones sobre el que se va y el que llega. Fuente, El Financiero, encuesta GEA ISA.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/mariano-ruiz-funes/percepciones-sobre-el-que-se-vay-el-que-llega
16. “Personas con discapacidad, sector vulnerable en sismos”. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/personas-con-discapacidadsector-vulnerable-en-sismos
17. Snapshot: Congressional Approval at 19% in September. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242366/snapshot-congressional-approvalseptember.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Snapshot%3a%2520Congressional%2520Approval%2520at%252019%2525%2520
in%2520September

21 de septiembre de 2018
18. 5 tips para evitar endeudarte con tu primera tarjeta de crédito. Fuente, El Financiero,
encuesta INEGI. http://elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/5-tips-para-evitar-endeudartecon-tu-primera-tarjeta-de-credito
19. Los electores de EU la prefieren a ella sobre Trump. Fuente, El Financiero, encuesta Public
Opinion Strategies. http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/los-electoresde-eu-la-prefieren-a-ella-sobre-trump
20. ¿Has intentado todo para dejar de fumar y no lo consigues? Ellos pueden ayudarte.
Fuente, El Financiero, encuesta Organización Panamericana de la Salud.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/has-intentado-todo-para-dejar-de-fumar-y-no-loconsigues-ellos-pueden-ayudarte

21. Constitución moral y preferencias ciudadanas. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/constitucion-moral-ypreferencias-ciudadanas
22. “Él no”, campaña de brasileñas contra el candidato Bolsonaro. Fuente, La Jornada,
encuesta Datafolha. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/21/201cel-no201dcampana-de-brasilenas-contra-el-candidato-bolsonaro-9025.html
23. Pierden trabajo por no saber inglés. Fuente, Reforma, encuesta OCC Mundial.
24. Snapshot: Republicans Share Trump's Dim View of Sessions. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/242372/snapshot-republicans-share-trump-dimviewsessions.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Snapshot%3a%2520Republicans%2520Share%2520Trump%27s%2520Dim%2520Vie
w%2520of%2520Sessions
25. Graduates With Good Job Upon Graduation Earn More, Faster. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/242336/graduates-good-job-upon-graduation-earnfaster.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Graduates%2520With%2520Good%2520Job%2520Upon%2520Graduation%2520Earn
%2520More%2c%2520Faster

23 de septiembre de 2018
26. Proponen alCongreso de laCDMXque la eutanasia sea un derecho. Fuente, El Universal,
encuesta Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-al-congreso-de-la-cdmx-quela-eutanasia-sea-un-derecho
27. Los latinos y la elección de noviembre. Fuente, El Universal, encuesta NALEO.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/antonio-rosas-landa/nacion/los-latinos-y-laeleccion-de-noviembre
28. Lidera CDMX en 911 quejas por violación. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
29. Crece valor de 'soft skills'. Fuente, Reforma, encuesta UVM.

24 de septiembre de 2018
30. Fed subirá tasa en esta semana…pero podría no ser la última. Fuente, El Financiero,
encuesta Bloomberg. http://elfinanciero.com.mx/mercados/expertos-preven-alza-detasas-de-la-fed-esta-semana
31. México avanza en e-gobierno… pero más lento que el resto del mundo. Fuente, El
Financiero, encuesta ONU. http://elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-avanza-en-egobierno-pero-mas-lento-que-el-resto-del-mundo

32. Jóvenes ven futuro con optimismo, según encuesta. Fuente, La Jornada, encuesta Ipsos.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/24/jovenes-ven-futuro-con-optimismosegun-encuesta-3412.html
33. Apoyan recuento en Puebla. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
34. En flagrancia / La guerra del alcohol. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
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El personal ocupado en la industria manufacturera inauguró el segundo semestre de este
año con un crecimiento anual de 2.45 por ciento, lo que refleja un crecimiento sostenido
desde marzo de 2010.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/economia/empleos-manufactureros-aumentan-2-4-en-julio
La categoría de viajes es la mejor posicionada dentro del comercio electrónico y un 70 por
ciento de los entrevistados realizó un viaje durante el último semestre. En general, fuera
del segmento socioeconómico al que pertenezcan, un 55 por ciento de los encuestados
realiza sus opciones de viaje por la web y 34 por ciento las realiza de 3 a 6 meses de
antelación.
Fuente: La Jornada, encuesta AMVO.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/18/crece-compra-de-paquetes-de-viajepor-internet-amvo-4200.html
La mayoría de las personas en México (73 por ciento) está de acuerdo en que es
responsabilidad del gobierno realizar acciones para disminuir el sobrepeso y obesidad.
Esta condición se debe a la ingesta de comida chatarra y refrescos, contestó 63 por ciento
de participantes en la Encuesta Nacional sobre Obesidad.
Fuente: La Jornada, encuesta Alianza por la Salud Alimentaria.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/18/gobierno-responsable-de-combatirobsesidad-encuesta-8321.html
Los mexicanos de 17 y 25 años son los que tienen mayor acceso a las bebidas y toman
más, lo cual se puede comprobar con la edad promedio de los accidentes fatales que es de
24.7 años.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/alcohol-primera-causa-de-accidentes-enjovenes
Las fuerzas armadas gozan de buena opinión y confianza ciudadana, mientras que las
policías y otras instituciones civiles son peor evaluadas. Según la encuesta, 66% de las
personas entrevistadas dio al Ejercito una calificación de 7 o más. En el caso de la Marina,
84% calicó a esa institución con 7 o más. Para la Policía Federal y la municipal las
calificaciones fueron notablemente más bajas: 51% y 32% de los encuestados otorgó una
nota de 7 o más respectivamente. A la pregunta ¿Cree usted que el Ejército Mexicano y la











Secretaría de Marina deberían seguir realizando labores de seguridad y patrullaje en calles
y carreteras del país? 82% de los encuestados respondió que sí.
Fuente: El Universal, encuesta CESOP.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/opinion-vsevidencia
Bolsonaro, quien convalece en una unidad de cuidados intermedios en Sao Paulo por una
puñalada recibida en un mitin, tiene 28.2% de intenciones de voto en la primera vuelta del
7 de octubre. En segundo lugar, con 17.6%, se sitúa Haddad, designado la semana pasada
como candidato en sustitución del encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
indica el estudio.
Fuente: El Universal, encuesta MDA.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/bolsonaro-y-haddad-encabezan-encuestas
Entre otras cosas, 16% de los viajeros han hecho alguna conexión de negocios durante un
vuelo; 14% han hecho relaciones de amistad duraderas y el 51% ha conversado con un
extraño.
Fuente: El Universal, encuesta HSBC.
http://www.eluniversal.com.mx/destinos/una-de-cada-50-personas-encuentra-al-amorde-su-vida-en-un-avion-encuesta
Japón se posiciona como la nación más optimista en generación de empleos para el cuarto
trimestre de 2018, con 26 por ciento, seguido de Taiwán (21 por ciento) y Rumania,
Eslovenia y Estados Unidos, con 19 por ciento cada uno.
Fuente: Reforma, encuesta ManPowerGroup.
In polling conducted last week, partly before and partly after allegations that Brett
Kavanaugh sexually assaulted a teenage girl when he was a teen, 39% of Americans said
they favored his confirmation to the Supreme Court and 42% were opposed. That
represents a slight shift from two prior surveys in which more thought his nomination
should be confirmed rather than rejected.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242300/opposition-kavanaugh-risingaccusation.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Opposition%2520to%2520Kavanaugh%2520Had%2520Been%2520Rising%2520B
efore%2520Accusation
Hungarian protesters took to the streets Sunday after the European Parliament's vote to
initiate sanctions against Hungary for what it called a "clear risk of a serious breach" of
European values. Although Hungarian Prime Minister Viktor Orban easily won a third term
in April, the protests were pro-European Union and anti-Orban. Such a tilt is perhaps not
that surprising, given that the EU's leadership has consistently earned higher approval
ratings in Hungary than Orban has.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242333/snapshot-stronger-footing-orbanhungary.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co



ntent=Snapshot%3a%2520EU%2520on%2520Stronger%2520Footing%2520Than%2520Or
ban%2520in%2520Hungary
Americans' opinions of Pope Francis have become less positive this month, with 53% now
holding a favorable opinion of the pontiff, down from 66% in August. However, among
U.S. Roman Catholics, perceptions of Francis are unchanged.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242216/pope-francis-favorability-downsharply.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Pope%2520Francis%2520Favorability%2520Down%2520Sharply%2520in%2520U.S.

19 de septiembre de 2018


Nueve por ciento de los entrevistados sufrió daños graves en su hogar y 13 por ciento
reporta haber tenido daños graves en su lugar de trabajo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/7-de-cada-10-en-cdmx-con-dano-emocional-tras-19s
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El platillo consentido fueron las quesadillas de queso con el 20 por ciento, seguidos por los
tacos de barbacoa y bistec con el 7 por ciento, y las gorditas con el 6 por ciento de
ocasiones.
Fuente: El Financiero, encuesta Kantar Worldpanel.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/quesadillas-las-favoritas-de-los-mexicanos-ysuperan-hasta-a-la-barbacha
Para la inflación general de septiembre se anticipa una tasa mensual de 0.47 por ciento, lo
que ubicaría la tasa anual de inflación en 5.07 por ciento, su cuarta alza al hilo y por arriba
del 4.90 por ciento que registró en agosto.
Fuente: El Financiero, encuesta Citibanamex.
http://elfinanciero.com.mx/economia/economistas-preven-inflacion-de-5-1-enseptiembre-mayor-nivel-en-7-meses-citibanamex
Del total de encuestados, 84 por ciento opina que el país va por un rumbo equivocado en
lo económico y 81 por ciento en lo político; además, para 43 por ciento del total la
situación económica actual es mala, en comparación con 34 por ciento que la califica
como regular y 23 por ciento como buena, a pesar de la estabilidad macroeconómica, el
crecimiento del empleo y la moderada recuperación de los salarios.
Fuente: El Financiero, encuesta GEA ISA.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/mariano-ruiz-funes/percepciones-sobre-el-que-se-vay-el-que-llega





A 35% de las personas con discapacidad se les negó información sobre algún servicio
público, incluyendo protocolos de actuación frente a desastres naturales.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/personas-con-discapacidad-sectorvulnerable-en-sismos
Americans continue to have a low opinion of Congress, with 19% of the public currently
approving of the job it is doing. This is little changed from the 17% who approved of
Congress last month and remains within the 15% to 20% range seen for congressional
approval since January of this year.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242366/snapshot-congressional-approvalseptember.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Snapshot%3a%2520Congressional%2520Approval%2520at%252019%2525%2520
in%2520September
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Es a los 22 años cuando el promedio de la generación millennial adquiere su primer
plástico, es decir, un año después de finalizar sus estudios, según la Encuesta Nacional de
Egresados (ENE), por lo que es importante mejorar hábitos financieros desde temprana
edad para evitar impagos en el futuro, señaló el Juan Pablo Zorrilla, especialista en
finanzas personales.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/5-tips-para-evitar-endeudarte-con-tu-primeratarjeta-de-credito
En general, los encuestados prefieren a los candidatos apoyados por Pelosi que a los
alineados a Trump por un margen de 5 puntos. Entre los independientes, Pelosi tiene una
preferencia de 4 puntos. La encuesta se realizó el 2 de septiembre.
Fuente: El Financiero, encuesta Public Opinion Strategies.
http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/los-electores-de-eu-la-prefieren-aella-sobre-trump
Uno de cada cinco fumadores (19.3 por ciento) visitó a un médico para abandonar el
tabaquismo, pero la mayoría de los afectados, el 90.6 por ciento que hicieron un esfuerzo
para dejar de fumar lo realizo con base en la fuerza de voluntad.
Fuente: El Financiero, encuesta Organización Panamericana de la Salud.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/has-intentado-todo-para-dejar-de-fumar-y-no-loconsigues-ellos-pueden-ayudarte
La actitud conservadora representa el 23 por ciento de los entrevistados; esto significa casi
una cuarta parte de la población adulta en el país. En contraste, la postura liberal suma 56









por ciento, un porcentaje mayoritario de rechazo a la imposición de creencias religiosas en
la ley. La postura intermedia suma el 21 por ciento restante.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/constitucion-moral-y-preferenciasciudadanas
Haddad, designado por el encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como
candidato del Partido de los Trabajadores (PT), tiene 16 por ciento de intenciones de voto,
seguido por Gomes, del Partido Democrata Trabalhista (PDT), con 13 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta Datafolha.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/21/201cel-no201d-campana-de-brasilenascontra-el-candidato-bolsonaro-9025.html
72 por ciento de las personas que busca empleo afirmó haber perdido una oportunidad de
trabajo por tener un mal manejo o desconocimiento del idioma inglés.
Fuente: Reforma, encuesta OCC Mundial.
President Donald Trump's continued attacks on U.S. Attorney General Jeff Sessions appear
to have resulted in Republicans themselves adopting a negative view of the embattled
Alabamian. While 32% of Republicans view Sessions favorably, 40% view him unfavorably
and 27% don't have an opinion. When Republicans' views are combined with the far more
negative than positive views of independents and Democrats, Session's image among all
Americans ends up 25% favorable and 49% unfavorable.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242372/snapshot-republicans-share-trump-dim-viewsessions.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Snapshot%3a%2520Republicans%2520Share%2520Trump%27s%2520Dim%2520Vie
w%2520of%2520Sessions
Recent college graduates who got a good job immediately upon graduation earn
considerably higher salaries -- over both the short and long term -- than graduates who
took longer to land a first good job out of college. Graduates who had a good job -- as selfdefined by the respondent -- waiting for them upon graduation are 2.4 times more likely
to be earning $60,000 or more in personal income today than graduates who took two to
less than 12 months to land a good job after graduation.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/242336/graduates-good-job-upon-graduation-earnfaster.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Graduates%2520With%2520Good%2520Job%2520Upon%2520Graduation%2520Earn
%2520More%2c%2520Faster

23 de septiembre de 2018









El 59% de los mexicanos están a favor de que se permita la eutanasia cuando haya una
enfermedad terminal y en la Ciudad de México el porcentaje se eleva a 69% de
aprobación.
Fuente: El Universal, encuesta Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-al-congreso-de-la-cdmx-quela-eutanasia-sea-un-derecho
Seis de cada diez latinos consultados no han sido contactados por candidatos o partidos
políticos para registrarse o acudir a votar. Faltan seis semanas para la elección que
renovará el poder legislativo y que puede cambiar el ejercicio del poder y nuestra
comunidad no parece estar invitada.
Fuente: El Universal, encuesta NALEO.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/antonio-rosas-landa/nacion/los-latinos-y-laeleccion-de-noviembre
Para el 2017, el 81.4 por ciento de las capitalinas dijeron sentirse inseguras en la Capital
por acosos y abusos sexuales, que pueden ser: chiflidos, miradas lascivas, ofensas o
agresiones físicas sexuales.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
En 2017, el 86.35 por ciento de los encuestados respondieron que la comunicación no
verbal era una habilidad útil en su trabajo, mientras que, este año, eso contestó el 90.87
por ciento de los graduados.
Fuente: Reforma, encuesta UVM.
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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se perfila para aumentar su tasa de referencia
en 25 puntos base el próximo miércoles, dentro de un ciclo que se podría extender no
solamente para diciembre de este año, sino por lo menos hasta la primera mitad de 2019.
El alza llevaría a la tasa a un rango entre 2.0 y 2.25 por ciento, su máximo nivel desde
marzo de 208.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.
http://elfinanciero.com.mx/mercados/expertos-preven-alza-de-tasas-de-la-fed-estasemana
En los últimos 10 años, según el ranking global sobre e-gobierno de la ONU, México cayó
27 posiciones en el índice, al pasar del lugar 37 al 64, a pesar que desde 2014 la
calificación ya comenzó a mejorar. En 2018, la nota general de México en el índice de egobierno es de 0.68 sobre uno que es considerado el valor más alto.
Fuente: El Financiero, encuesta ONU.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-avanza-en-e-gobierno-pero-mas-lento-queel-resto-del-mundo
Un 87 por ciento de los jóvenes se mostraron optimistas sobre su futuro y un 73 por
ciento veían con confianza el de su país y un 74 por ciento el del mundo. Entre los adultos





el 77 por ciento eran optimistas sobre su futuro, un 63 por ciento sobre su país y un 60 por
ciento sobre el mundo. En todos los casos la confianza era mayor entre jóvenes y adultos
en los países de ingresos medios y bajos. Nigeria por ejemplo se situó siempre entre los
tres primeros puestos.
Fuente: La Jornada, encuesta Ipsos.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/24/jovenes-ven-futuro-con-optimismosegun-encuesta-3412.html
El 71% de los entrevistados está de acuerdo con el recuento total de votos de la elección a
Gobernador de Puebla. El 58% de los encuestados cree que el recuento es suficiente para
esclarecer las inconsistencias de la elección mientras que el 35% piensa que ésta debería
anularse.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
En 2017 el consumo de alcohol en las calles de la Ciudad de México superó al consumo de
drogas con 2 millones 313 mil 286 reportes. De hecho, es la conducta antisocial por
excelencia de la ciudad y del país (INEGI). En México simplemente se bebe mucho alcohol,
y en la calle. Y ese consumo debe abastecerse de alguna manera.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

