Datos de coyuntura del 20 al 26 de noviembre de 2018
20 de noviembre de 2018
1. Incremento al transporte, atropello a todos: FEU. Fuente, Milenio, encuesta CUCEA.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/incremento-al-transporte-atropello-atodos-feu
2. Análisis del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/analisis-del-plannacional-de-paz-y-seguridad/1279433
3. Four in 10 Foresee Progress With Democrats Leading Congress. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244958/four-foresee-progress-democrats-leadingcongress.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Four%2520in%252010%2520Foresee%2520Progress%2520With%2520Democrats%
2520Leading%2520Congress
4. Immigration Up Sharply as Most Important U.S. Problem. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244925/immigration-sharply-importantproblem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Immigration%2520Up%2520Sharply%2520as%2520Most%2520Important%2520U.S
.%2520Problem

21 de noviembre de 2018
5. Más de 17% reciben litros de gasolina incompletos en NL. Fuente, Milenio, encuesta
GasGas. http://www.milenio.com/politica/comunidad/17-reciben-litros-gasolinaincompletos-nl
6. Viejos y pobres ¿elfuturo de los millennials? Fuente, El Universal, encuesta AMIS.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-encaminan-la-pobreza-4-de-cada-10millennials
7. Universidades no enseñan habilidades para el empleo: Encuesta de OCC. Fuente, El
Universal, encuesta OCC.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/universidades-no-ensenan-habilidadespara-el-empleo-encuesta-de-occ
8. Hijos que dominen el inglés, prioridad de padres mexicanos. Fuente, Excélsior, encuesta
Lingokids. https://www.excelsior.com.mx/nacional/hijos-que-dominen-el-ingles-prioridadde-padres-mexicanos/1279805
9. As Brexit Nears, Record Approval for EU Leadership in UK. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/245018/brexit-nears-record-approvalleadership.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=As%2520Brexit%2520Nears%2c%2520Record%2520Approval%2520for%2520EU
%2520Leadership%2520in%2520UK

10. Low Incomes Tied to High Weight for Women, Not for Men. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244961/low-incomes-tied-high-weight-women-notmen.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Low%2520Incomes%2520Tied%2520to%2520High%2520Weight%2520for%2520Wom
en%2c%2520Not%2520for%2520Men

22 de noviembre de 2018
11. Mexicanos apoyan el Tren Maya, pero no lo ven como prioridad. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/mexicanos-apoyan-el-trenmaya-pero-no-lo-ven-como-prioridad
12. Capitalinos desconfían de actores políticos e instituciones. Fuentes, La Jornada, encuesta
IECM. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/22/capitalinos-desconfian-deactores-politicos-e-instituciones-6918.html
13. 12.2 millones de mujeres en México han sido violentadas de forma severa por su pareja.
Fuente, El Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/122millones-de-mujeres-en-mexico-han-sido-violentadas-de-forma-severa-inegi
14. México se acerca a top 5 en consumo de películas pirata. Fuente, El Universal, encuesta
Digital TV. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-se-acerca-top-5-en-consumode-peliculas-pirata
15. ¿Tu empleo te ofrece un salario emocional? Descúbrelo aquí. Fuente Excélsior, encuesta
OCC. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tu-empleo-te-ofrece-un-salarioemocional-descubrelo-aqui/1280030

23 de noviembre de 2018
16. Economía y altas tasas de interés 'frenaron' crédito a empresas en tercer trimestre.
Fuente, El Financiero, encuesta Banco de México.
http://elfinanciero.com.mx/economia/economia-y-altas-tasas-de-interes-frenaroncredito-a-empresas-en-tercer-trimestre
17. Sistema financiero mexicano suma 15 millones de usuarios en sexenio de Peña. Fuente,
El Financiero, encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/economia/sistema-financieromexicano-suma-15-millones-de-usuarios-en-sexenio-de-pena
18. La pluralidad en tiempos polarizantes. Fuente, El financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-pluralidad-en-tiempospolarizantes
19. Alertan por obesidad en policías de Nuevo León. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/alertan-por-obesidad-en-policias-de-nuevo-leon
20. Tragedia sexenal. Fuente, El Financiero, encuesta Indicadores SC.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/tragedia-sexenal

21. NuevoWhatsApp ¿atenta tu privacidad? Fuente, El Universal, encuesta The National
Campaign. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/nuevo-whatsapp-atenta-tuprivacidad
22. “A favor de usar Ejército contra inseguridad, 70% de ciudadanos”. Fuente, El Universal,
encuesta MUCD. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/favor-de-usar-ejercito-contrainseguridad-70-de-ciudadanos
23. 'Perdonan' que James Bond sea afrodescendiente o mujer, pero no gay. Fuente,
Excélsior, encuesta The Hollywood Reporter.
https://www.excelsior.com.mx/trending/perdonan-que-james-bond-seaafrodescendiente-o-mujer-pero-no-gay/1280326

25 de noviembre de 2018
24. Se desploma el apoyo de mexicanos a migrantes. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-desploma-el-apoyo-de-mexicanosmigrantes
25. 'Volver al Futuro' es la franquicia favorita para un 'remake'. Fuente, Excélsior, encuesta
Morning Consult. https://www.excelsior.com.mx/funcion/volver-al-futuro-es-lafranquicia-favorita-para-un-remake/1280644

26 de noviembre de 2018
26. Esta es la lección que los demócratas aprendieron para enfrentar a Trump en 2020.
Fuente, El financiero, encuesta CNN. http://elfinanciero.com.mx/mundo/esta-es-laleccion-que-los-democratas-aprendieron-para-enfrentar-a-trump-en-2020
27. Destaca Noreste por crédito personal. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/destaca-noreste-por-credito-personal
28. Cuesta a mujeres de Nuevo León 134 mdp sufrir violencia: Inegi. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/cuesta-a-mujeres-de-nuevo-leon134-mdp-sufrir-violencia-inegi
29. AMLO llega con 66% de respaldo; EPN se va con 26%. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/pena-se-va-con-26-de-aceptacion-amlollega-con-66
30. Pega a las economías de Guanajuato y San Luis el robo a negocios. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/nacional/pega-a-las-economias-deguanajuato-y-san-luis-el-robo-a-negocios
31. A favor de legalizar mariguana sólo con fines medicinales: encuesta. Fuente, La Jornada,
encuesta Cesop. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/26/a-favor-de-legalizarmariguana-solo-con-fines-medicinales-encuesta-8149.html

32. Cae 9 puntos la aprobación de López Obrador, en tres meses. Fuente, El Universal,
encuesta El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cae-9-puntos-laaprobacion-de-lopez-obrador-en-tres-meses
33. Tanda y colchón,tipos de ahorro favoritos. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tanda-y-colchon-tipos-de-ahorro-favoritos
34. Pasar más tiempo con tus seres queridos les alargará la vida. Fuente, Excélsior, encuesta
Universidad de California. https://www.excelsior.com.mx/trending/pasar-mas-tiempocon-tus-seres-queridos-les-alargara-la-vida/1280784
35. Marcan activistas crucero seguro. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
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El grueso de los usuarios pagan cuatro viajes al día, que representa 784 pesos al mes,
tan sólo en lo que se refiere a una persona. Ahora, con el aumento, el gasto mensual
para el usuario promedio será por 1,064 pesos, en tanto que el salario mínimo vigente
es de 2,650 pesos, por lo que un padre no podría solventar el pago de transporte de
una familia de tres integrantes, de acuerdo a datos ofrecidos por el académico.
Fuente: Milenio, encuesta CUCEA.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/incremento-al-transporte-atropello-atodos-feu
86.4% de la población tiene confianza en las Fuerzas Armadas, e incluso en aquellos
estados donde han ayudado en labores de seguridad el porcentaje se ha
incrementado. Además, de acuerdo con la misma encuesta, son los cuerpos de
seguridad que la gente percibe como menos corruptos, en comparación con los
policías municipales que son los peores evaluados, pues 69.1% de la población los
identifica como corruptos.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/analisis-delplan-nacional-de-paz-y-seguridad/1279433
Americans' expectations about the effect that Democrats' newly won control of the
U.S. House will have on the country are mixed, similar to their outlook after
Republicans retook control of the House in 2010. More think the country will be better
off as a result of Democrats' taking control (39%) than say the country will be worse
off (24%), while a sizable segment, 34%, are expecting no change.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244958/four-foresee-progress-democrats-leadingcongress.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&
g_content=Four%2520in%252010%2520Foresee%2520Progress%2520With%2520De
mocrats%2520Leading%2520Congress



Americans' perceptions of the biggest problem facing the U.S. shifted a bit over the
past month, with increased percentages mentioning immigration and healthcare, and
fewer citing government leaders or poor government, generally.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244925/immigration-sharply-importantproblem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&
g_content=Immigration%2520Up%2520Sharply%2520as%2520Most%2520Important
%2520U.S.%2520Problem
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La percepción de baja confianza en gasolineras de la ciudad fue medida por la aplicación
móvil GasGas, la cual registró a través de una encuesta que el 17.8 por ciento de los
participantes recibió litros incompletos.
Fuente: Milenio, encuesta GasGas.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/17-reciben-litros-gasolina-incompletos-nl
La cifra de millennials de entre 20 y 34 años ocupados asciende a 18.5 millones de
personas (más de una tercera parte del total nacional), de los cuales, aproximadamente 10
millones (54%) laboran de manera informal, lo que implica no acceder a servicios ni
instituciones de salud.
Fuente: El Universal, encuesta AMIS.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-encaminan-la-pobreza-4-de-cada-10millennials
Las principales razones por las que los encuestados dijeron que se sienten desmotivados y
estancados laboralmente hablando son por la falta de oportunidades de crecimiento
profesional (75%), no tiene aumento de sueldo (49%), siempre hacen lo mismo, sin tener
mayores retos (43%), la empresa no les brinda ningún tipo de capacitación o actualización
(36%), no los toman en cuenta (28%), llevan mucho tiempo desempeñando el mismo
puesto de trabajo (26%) y la falta de prestaciones (22%)”, señala el reporte.
Fuente: El Universal, encuesta OCC.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/universidades-no-ensenan-habilidadespara-el-empleo-encuesta-de-occ
En ese sentido, indicó que 89 por ciento de los padres en México reconoce la importancia
del estudio del idioma inglés, ya que lo considera fundamental para el futuro de sus hijos y
prioriza esta disciplina.
Fuente: Excélsior, encuesta Lingokids.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hijos-que-dominen-el-ingles-prioridad-depadres-mexicanos/1279805
With the meeting to finalize and formalize the divorce between the United Kingdom and
the European Union just days away, Britons' approval of the EU's leadership is at its
highest point in a decade. Forty-four percent of Britons interviewed this summer --



perhaps the last time this will be measured before their country leaves the EU -- said they
approve of the EU's leadership. This is up from 37% just before the Brexit vote in 2016.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245018/brexit-nears-record-approvalleadership.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=As%2520Brexit%2520Nears%2c%2520Record%2520Approval%2520for%2520EU
%2520Leadership%2520in%2520UK
American men in the past decade have weighed, on average, 10 pounds more in
households with earnings of $75,000 or more (200 pounds) than in households with
earnings of less than $30,000 (190 pounds). Women in the high-income bracket weigh, on
average, 12 pounds less than those in low-income households -- 152 pounds versus 164
pounds, respectively.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244961/low-incomes-tied-high-weight-women-notmen.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Low%2520Incomes%2520Tied%2520to%2520High%2520Weight%2520for%2520Wom
en%2c%2520Not%2520for%2520Men
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El 66 por ciento de los entrevistados a nivel nacional está de acuerdo con la construcción
del Tren Maya que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, mientras
que 24 por ciento está en desacuerdo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/mexicanos-apoyan-el-tren-maya-pero-no-lo-vencomo-prioridad
A 67 por ciento de los capitalinos encuestados le interesa poco o nada la política; 71 por
ciento considera que personas como ellas no tienen nada qué opinar sobre lo que hace el
gobierno, y 66 por ciento mencionó que al gobierno no le interesa mucho lo que las
personas piensen de la política.
Fuente: La Jornada, encuesta IECM.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/22/capitalinos-desconfian-de-actorespoliticos-e-instituciones-6918.html
De las mujeres que han enfrentado violencia por parte de esposo o novio, a lo largo de su
relación de pareja, en el 64.0% de los casos (12.2 millones) se trata de violencia severa y
muy severa.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/122-millones-de-mujeres-en-mexico-han-sidoviolentadas-de-forma-severa-inegi
77.5% de los mexicanos que consumen películas pirata no tienen remordimiento por ello,
e incluso 64.5% se dice orgulloso de hacerlo.



Fuente: El Universal, encuesta Digital TV.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-se-acerca-top-5-en-consumo-depeliculas-pirata
En México, 87 por ciento de las compañías no ofrece a sus empleados un buen balance
entre salario monetario y salario emocional. Del total, la mayoría considera que el salario
emocional beneficia a toda la organización con 65 por ciento, otros consideran que
beneficia más a los líderes o jefes en 15 por ciento y a los empleados con 9.0 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta OCC.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tu-empleo-te-ofrece-un-salario-emocionaldescubrelo-aqui/1280030
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44.6 por ciento de los encuestados señaló a la situación económica general como la
principal limitante para utilizar nuevos créditos bancarios, seguido de las tasas de interés
del mercado de crédito (43.6 por ciento) y los montos exigidos como colateral (39.5 por
ciento).
Fuente: El Financiero, encuesta Banco de México.
http://elfinanciero.com.mx/economia/economia-y-altas-tasas-de-interes-frenaroncredito-a-empresas-en-tercer-trimestre
La mayoría de los adultos entiende los principales conceptos financieros, ya que el 95 por
ciento de los encuestados entiende el concepto de intereses y el 90 por ciento el de la
inflación; no obstante, solo uno de cada tres puede calcular el interés compuesto.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/economia/sistema-financiero-mexicano-suma-15-millones-deusuarios-en-sexenio-de-pena
El 20 por ciento cree que es mejor convivir con personas que piensen igual que uno para
evitarse conflictos. Me parece un porcentaje bajo, pero son los que con toda franqueza
prefieren rodearse de gente que piense igual a ellos.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-pluralidad-en-tiempospolarizantes
Según los resultados de la última Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación
Profesional Policial, solo el 22.2 por ciento de los policías en Nuevo León están “en forma”;
es decir, el 77.8 por ciento presenta obesidad o sobrepeso.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/alertan-por-obesidad-en-policias-de-nuevo-leon
Sólo 12.5 por ciento de los mexicanos –se puede establecer en uno de cada 10– aprueba
su gestión, mientras que el 67.8 por ciento lo desaprueba, una reducción dentro del
margen de error de las más recientes encuestas de aprobación presidencial. En términos







de confianza, su balance es más negativo. El 83.9 por ciento –equivalente a ocho de cada
10–, no le confía nada, y sólo el 16.1 por ciento expresó tenerle confianza.
Fuente: El Financiero, encuesta Indicadores SC.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/tragedia-sexenal
El 54% de los jóvenes encuestados mencionó que envió y recibió material erótico por
medio de WhatsApp.
Fuente: El Universal, encuesta The National Campaign.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/nuevo-whatsapp-atenta-tu-privacidad
Para combatir la delincuencia organizada, 70.7% de los ciudadanos considera correcto
utilizar el Ejército, revela la Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana
en México, que presenta anualmente la organización México Unido Contra la Delincuencia
Fuente: El Universal, encuesta MUCD.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/favor-de-usar-ejercito-contra-inseguridad-70-deciudadanos
El 69% de los fanáticos de Trump dijeron no a un Bond homosexual; 68% está en contra de
cualquier cambio y el 57% dijo que el próximo actor que lo interprete debe ser
estadounidense, aunque el lugar de nacimiento de James Bond es Europa, según su
creador, el escritor Ian Fleming.
Fuente: Excélsior, encuesta The Hollywood Reporter.
https://www.excelsior.com.mx/trending/perdonan-que-james-bond-seaafrodescendiente-o-mujer-pero-no-gay/1280326
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Siete de cada 10 mexicanos percibe negativamente la llegada al país de migrantes
centroamericanos, porque cerca de la mitad, 46%, dice que su presencia puede aumentar
la delincuencia.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-desploma-el-apoyo-de-mexicanos-migrantes
En total un 71% de los participantes eligió dar un nuevo paseo en el DeLorean de Volver al
Futuro (Back To The Future), seguida de cerca por Toy Story con un 69%, Indiana Jones con
un 68% y Jurassic Park con un 67%.
Fuente: Excélsior, encuesta Morning Consult.
https://www.excelsior.com.mx/funcion/volver-al-futuro-es-la-franquicia-favorita-para-unremake/1280644
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En 2018, las áreas suburbanas de primer nivel experimentaron un drástico cambio hacia
los demócratas. Los graduados universitarios blancos votaron a favor de Trump por 3













puntos en 2016 y a los republicanos de la cámara por 10 puntos en 2016; en 2018
prefirieron a los demócratas de la cámara por 8 puntos.
Fuente: El Financiero, encuesta CNN.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/esta-es-la-leccion-que-los-democratas-aprendieronpara-enfrentar-a-trump-en-2020
15.1 millones de adultos en México tienen una tarjeta de crédito departamental o de
tienda de autoservicio, resultado muy similar a 2015, siendo el 61 por ciento de las
personas las que tienen este tipo de créditos.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/destaca-noreste-por-credito-personal
En Nuevo León, 34.5 por ciento de las mujeres que han enfrentado violencia, reportaron
consecuencias psico-emocionales directas, particularmente tristeza, aflicción o depresión
con 26.3 por ciento; angustia o miedo con el 13 por ciento; insomnio 10.5 por ciento y
problemas de alimentación con el 10.5 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/cuesta-a-mujeres-de-nuevo-leon-134-mdp-sufrirviolencia-inegi
Con cinco días por delante en su administración, Enrique Peña Nieto obtiene un nivel de
aprobación ciudadana de sólo 26 por ciento y una desaprobación de 70 por ciento. En
contraste, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llega a su toma de protesta
con un 66 por ciento de aceptación ciudadana, 18 por ciento de rechazo y 16 por ciento
que aún no tiene elementos para evaluarlo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/pena-se-va-con-26-de-aceptacion-amlo-llega-con-66
Entre enero y octubre de 2018 Guanajuato reportó 40 casos de robos a negocio por cada
100 mil habitantes y San Luis Potosí, 25, lo que representó un aumento en ambas
entidades de 49% y 44%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año
anterior.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/pega-a-las-economias-de-guanajuato-y-san-luis-elrobo-a-negocios
Aunque el 86.8 por ciento está a favor de la legalización de la mariguana con fines
medicinales, está opinión favorable se convierte en un abierto rechazo de 70.7 por ciento
cuando se trata de un uso recreativo. Además, 51.8 por ciento cree que aumentará la
violencia en el país en caso de regularizar su uso.
Fuente: La Jornada, encuesta Cesop.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/26/a-favor-de-legalizar-mariguana-solocon-fines-medicinales-encuesta-8149.html
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con la aprobación de más de
la mitad de la población mexicana, aunque dicho apoyo disminuyó entre agosto y
noviembre de este año. Asimismo, la calificación que le otorgan los ciudadanos a su labor
como presidente electo pasó de 7.4 a 6.8.







Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cae-9-puntos-la-aprobacion-de-lopezobrador-en-tres-meses
Más de 37 millones 250 mil adultos guardan su dinero lejos de los medios formales. En
tanto, los datos arrojan que 21% de la población, unos 17 millones de personas,
simplemente no ahorran.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tanda-y-colchon-tipos-de-ahorro-favoritos
Las personas con una edad promedio de 71 años son muy vulnerables a la soledad, lo que
puede ser causa importante de deterioro de la salud. Los resultados encontraron que el
43% de los entrevistados confesaron sentirse solitarios, mientras que sólo el 14%
admitieron tener una relación significativa con otra persona.
Fuente: Excélsior, encuesta Universidad de California.
https://www.excelsior.com.mx/trending/pasar-mas-tiempo-con-tus-seres-queridos-lesalargara-la-vida/1280784
Entre semana se realizan 34.5 millones de viajes cada día en la Ciudad de México y
alrededores, de los cuales 11 millones se hacen exclusivamente caminando.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

