Datos de coyuntura del 21 al 27 de marzo de 2017
21 de marzo de 2017
1. Se prevé triunfo de candidato oficialista en Ecuador. Fuente, Excélsior, encuesta
Cedatos. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/21/1153344
2. 8 tristes datos sobre la discriminación en México. Fuente, Excélsior, encuesta
COPRED. http://www.dineroenimagen.com/2017-03-21/84826
3. 71% de los millennials pagan en línea... pero aún desconfían. Fuente, El
Financiero, encuesta Diretec. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/71-de-losmillennials-pagan-en-linea-pero-aun-desconfian.html
4. Mexicanos aman los refrescos, y no piensan cambiar. Fuente, El Financiero,
encuesta

Credit

Suisse.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-

aman-los-refrescos-y-no-piensan-cambiar.html
5. Por tercera vez, Capriles pelearía la presidencia. Fuente, El Financiero, encuesta
Nacional de Hospitales. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/por-tercera-vezcapriles-pelearia-la-presidencia.html
6. PRI aventaja en Coahuila por 11 puntos. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-pri-despunta-en-coahuilacon-riquelme-le-saca-11-puntos-al-pan.html
22 de marzo de 2017
7. PRD

para

el

mejor

postor.

Fuente,

Excélsior,

encuesta

El

Universal.

http://www.excelsior.com.mx/blog/el-caldero-politico/prd-para-el-mejorpostor/1153421
8. Modelo

educativo y

opinión

pública.

Fuente,

Excélsior,

encuesta

BGC.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/03/22/1153398
9. KPMG: ejecutivos desaprueban al gobierno federal. Fuente, Excélsior, encuesta
KPMG. http://www.dineroenimagen.com/2017-03-22/84844
10. Indecisos, clave en Francia; elecciones presidenciales. Fuente, Excélsior, encuesta
Cevipof. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/22/1153368

11. Macron amplía su ventaja en la carrera presidencial de Francia. Fuente, El
Financiero,

encuesta,

Elabe.

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/macron-

amplia-su-ventaja-en-la-carrera-presidencial-de-francia.html
12. Valor de manufacturas, con avance de 46.2% en San Luis Potosí. Fuente, El
Financiero,

encuesta

INEGI.

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/valor-de-

manufacturas-con-avance-de-46-en-san-luis-potosi.html
13. Conservadores de Merkel amplían ventaja, según sondeo. Fuente, El Financiero,
encuesta Forsa. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/conservadores-de-merkelamplian-ventaja-segun-sondeo.html
14. Acusan sobornos vía donaciones. Fuente, Reforma, encuesta ADI.
15. Partisan Gap on Environment Widens After Trump's Election. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/206900/partisan-gap-environmentwidens-trumpelection.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
16. Republicans Upgrade Views of Their Own Financial Situation. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/206792/republicans-upgrade-viewsown-financialsituation.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
23 de marzo de 2017
17. Comer en la calle provoca un aumento de peso de 30 por ciento. Fuente,
Excélsior, encuesta Secretaría de Salud.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/23/1153669
18. Sin maquillaje. Fuente, Excélsior, encuesta New England Journal of Medicine.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/alfredo-la-mont-iii/2017/03/23/1153594
19. Startup mexicana brinda atención personalizada y más barata a diabéticos.
Fuente, El Financiero, encuesta ENSANUT.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/startup-mexicana-brinda-atencionpersonalizada-y-mas-barata-a-diabeticos.html

20. Inseguridad en NL desanima apoyo al Bronco. Fuente, El Financiero, encuesta
Mitofsky. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/inseguridad-en-nl-desanimaapoyo-al-bronco.html
21. Baja de peso o asiste al psicólogo y el SAT te devolverá impuestos. Fuente, El
Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/03/23/baja-depeso-o-asiste-al-psicologo-y-el-sat-te-devolvera
22. Prefiere un horario flexible 83% de los empleados en México. Fuente, El
Universal, encuesta Citrix.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/23/prefiereun-horario-flexible-83-de-los-empleados-en-mexico
23. Aumenta número de tamaulipecas emprendedoras. Fuente, Milenio, encuesta
INEGI.

http://www.milenio.com/negocios/mipymes_tamaulipas-negocios_mujeres-

mujeres_emprendedoras-mmilenio_noticias_0_925107580.html
24. South Sudan, Haiti and Ukraine Lead World in Suffering. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/206891/south-sudan-haiti-ukraine-lead-worldsuffering.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
24 de marzo de 2017
25. La CDMX tendrá oficina virtual de información económica. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/24/1153952
26. ¿Crece el uso de Internet en México? Fuente. El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/octavioislas/techbit/2017/03/24/crece-el-uso-de-internet-en-mexico
27. Reportan adicción al trabajo en empresas del país. Fuente, El Universal, encuesta
UNAM.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-ysalud/salud/2017/03/24/reportan-adiccion-al-trabajo-en-empresas-del-pais
28. Estadunidenses desaprueban el muro de Trump. Fuente, Milenio, encuesta
Universidad de Quinnipiac. http://www.milenio.com/internacional/estadunidensesdonald_trump-muro-gobierno-republicanos-sondeo_0_925707774.html

29. Trump y el TLCAN aumentan el pesimismo empresarial. Fuente, Milenio, encuesta
KPMG.
http://www.milenio.com/negocios/empresarios-confianza_empresarial-pesimismosituacion_economica-mexico-milenio_0_925707602.html
30. Hombres

violentados,

en

silencio.

Fuente,

Milenio,

encuesta

INEGI.

http://www.milenio.com/region/violencia-genero-hombres-intrafamiliar-difagresiones-verguenza-milenio-noticias_0_925707477.html
31. Aumenta 20% usuarios de celular. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.
32. Environmental Activists Put Their Beliefs Into Action. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207104/environmental-activists-put-beliefsaction.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
33. Slim Majority Now Opposes Oil Exploration on Federal Lands. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207035/slim-majority-opposes-oil-exploration-federallands.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
25 de marzo de 2017
34. Violan al 15% de las alumnas de la Universidad de Texas. Fuente, Excélsior,
encuesta

Asociación

de

Universidades

Estadounidenses.

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/25/1154117
35. UE celebra con crisis a cuestas; a 60 años del tratado de Roma. Fuente, Excélsior,
encuesta Eurobarómetro.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/25/1153983
36. Uno de cada 4 pacientes con diabetes, en riesgo de insuficiencia renal. Fuente, La
Jornada, encuesta INEGI. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/25/unode-cada-4-pacientes-con-diabetes-en-riesgo-de-insuficiencia-renal
37. Necesitamos confianza en las instituciones. Fuente, el Universal, encuesta Buendía
y Laredo. http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/necesitamos-confianza-enlas-instituciones

38. Inseguridad y movilidad, principales retos de NL: encuesta. Fuente, Milenio,
encuesta “Cómo vamos”. http://www.milenio.com/region/inseguridad-movilidadretos-como_vamos_nuevo_leon-milenio-monterrey_0_926307522.html
26 de marzo de 2017
39. Inseguros se sienten el 49.9% de los laguneros. Fuente, Milenio, encuesta
Observatorio ciudadano. http://www.milenio.com/region/observatoro_ciudadanoconsejo_civico-seguridad_laguna-policia_laguna-milenio_0_926907495.html
40. Firmará Trump desregulación ambiental. Fuente, Reforma, encuesta Gallup.
27 de marzo de 2017
41. Inflación y falta de seguridad, riesgo para turismo local. Fuente, El Financiero,
encuesta

INEGI.

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/inflacion-y-falta-de-

seguridad-riesgo-para-turismo-local.html
42. Desaprobación de EPN alcanza máximo: KPMG. Fuente, El Financiero, encuesta
KPMG.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/desaprobacion-de-epn-alcanza-maximokpmg.html
43. Afrodescendientes sufren "discriminación estructural": estudio. Fuente, La
Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/27/afrodescendientes-sufrendiscriminacion-estructural-estudio
44. Encuesta. Aprobación de Peña tiene leve mejoría. Fuente, El Universal, encuesta
Buendía & Laredo.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/27/encuestaaprobacion-de-pena-tiene-leve-mejoria
45. Crece actividad comercial en Coahuila: INEGI. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/negocios/encuesta_mensual_sobre_empresas_comercialesinegi_coahuila-comercio_coahuila-milenio_0_927507431.html

46. 62% de los compradores usa móvil para búsqueda en línea. Fuente, Milenio,
encuesta

Instart

Logic.

http://www.milenio.com/negocios/apps-ecommerce-

celulares-sitio_web-instart_logic-milenio-monterrey_0_927507304.html
47. CdMx: inicio de 2017, el peor en homicidios. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/policia/cdmx-inicio_2017-peor-homicidiosciudad_de_mexico-asesinatos-dolosos-milenio_0_927507251.html
48. Rechazan jóvenes a partidos políticos. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
49. Zika Virus Not a Worry to Americans. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207422/zika-virus-not-worryamericans.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
50. Half in US Are Now Concerned Global Warming Believers. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207119/half-concerned-global-warmingbelievers.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
21 de marzo de 2017


Un sondeo de la firma Cedatos, otorga un 52.4 por ciento a Moreno frente a su
contrincante, el opositor Guillermo Lasso, quien suma un 47.6 por ciento de los
sufragios válidos para la elección de Presidente de Ecuador.
Fuente: Excélsior, encuesta Cedatos.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/21/1153344



El 77% de los habitantes de la capital del país considera que se respetan poco o no se
respetan los Derechos Humanos de la población de esta ciudad.
Fuente: Excélsior, encuesta COPRED.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-21/84826



El 71% de los jóvenes de entre 25 y 34 años de edad, compran en línea, pero apenas el
16% confía en hacer la mayoría de sus compras en las plataformas digitales.
Fuente: El Financiero, encuesta Diretec.

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/71-de-los-millennials-pagan-en-lineapero-aun-desconfian.html


Pese a los impuestos que pesan sobre las bebidas carbonatas, para este año, 36 por
ciento de los consumidores encuestados esperan incrementar su gasto en refrescos.
En el transcurso de 2017 el mercado mexicano espera el mayor saltó en el consumo
de internet, ya que 74 por ciento de los encuestados esperan gastar más en este
servicio.
Fuente: El Financiero, encuesta Credit Suisse
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-aman-los-refrescos-y-nopiensan-cambiar.html



Un 63 por ciento de los 92 centros de salud encuestados tienen problemas con el
suministro del servicio de agua y sólo el 13 por ciento está en capacidad de ofrecer
alimentos a sus pacientes, lo que refleja el problema de escasez de comida que aqueja
a Venezuela.
Fuente: El Financiero, encuesta Nacional de Hospitales.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/por-tercera-vez-capriles-pelearia-lapresidencia.html
22 de marzo de 2017



La aprobación de la gestión de Miguel Ángel Mancera cada día se ve más afectada. El
61% de los encuestados reprueban la gestión del Jefe de Gobierno, siendo que el 84%
considera que los problemas de la Ciudad lo han rebasado, mientras que sólo un 13%
cree que los tiene bajo control.
Fuente: Excélsior, encuesta El Universal.
http://www.excelsior.com.mx/blog/el-caldero-politico/prd-para-el-mejorpostor/1153421



El gobierno de Peña Nieto y la SEP recuperan terreno. Con todo y que nada más 41%
de los entrevistados declaró conocer el Modelo Educat6ivo, la mayoría (61%) expuso
su acuerdo con él. En suma, generó expectativas optimistas.

Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/03/22/1153398


La encuesta entre ejecutivos de alto nivel de empresas de más de 20 distintos ramos
incluyó una pregunta sobre el impacto que esperan de la administración Trump en sus
empresas. Sólo el 30% son pesimistas y consideran que con Trump disminuirá la
rentabilidad de sus compañías, mientras que el 57% opinó que se mantendrá sin
cambio y el 13% piensa que se incrementará.
Fuente: Excélsior, encuesta KPMG.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-22/84844



A poco más de un mes de los comicios, alrededor de 40% de los electores no sabe por
quién votará en la primera vuelta, un nivel récord para la primera ronda de una
elección presidencial francesa.
Fuente: Excélsior, encuesta Cevipof.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/22/1153368



En Francia, el candidato Macron avanzó medio punto porcentual y llegó a 26 por
ciento en una encuesta sobre intención de voto en la primera vuelta, mientras que
Fillon cayó medio punto, a 17 por ciento. La nacionalista Marine Le Pen también bajó
medio punto, quedó con 24.5 por ciento y perdería por 28 puntos contra Macron en la
segunda vuelta del 7 de mayo.
Fuente: El Financiero, encuesta Elabe.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/macron-amplia-su-ventaja-en-la-carrerapresidencial-de-francia.html



San Luis Potosí reportó un valor de producción de las manufacturas de 21 mil 226.5
millones de pesos en el primer mes de 2017, lo que significó un aumento de 46.2 por
ciento respecto a enero de 2016; en tanto, Guanajuato registró un monto de 65 mil
345.4 millones de pesos, esto es un avance de 34.6 por ciento en el periodo.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/valor-de-manufacturas-con-avance-de-46-ensan-luis-potosi.html


Un 59 por ciento de los encuestados en Alemania quiere un cambio en los puestos más
altos de poder, lo cual probablemente apunta a una coalición diferente en el poder.
Angela Merkel, que acumula 11 años en el cargo, gobierna con los socialdemócratas
del SPD desde 2013.
Fuente: El Financiero, encuesta Forsa.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/conservadores-de-merkel-amplian-ventajasegun-sondeo.html



Casi 80% de desarrolladores inmobiliarios es víctima de sobornos disfrazados de
donaciones y 51.7% de extorsión más de 10 veces.
Fuente: Reforma, encuesta ADI.



Republicans' ratings of the overall quality of the environment in the U.S. have shifted
since President Donald Trump's election. Sixty-four percent of Republicans say the
quality of the environment is "excellent" or "good," up from a record-low 53% in
2016. More than one in three Democrats (37%) rate the environment this positively,
similar to the 40% recorded a year ago when President Barack Obama was in office.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206900/partisan-gap-environment-widens-trumpelection.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Republicans have become significantly more positive about their financial situation,
while Democrats have grown more negative about theirs. Seven in 10 Republicans and
Republican leaners are feeling "pretty good" about the amount of money they have to
spend, up from 44% in October 2016. Meanwhile, the percentage of Democrats and
Democratic leaners feeling good about their money has dropped from 66% to 51%.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.

http://www.gallup.com/poll/206792/republicans-upgrade-views-own-financialsituation.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
23 de marzo de 2017


En la última encuesta de salud 2016 la gente decía que no le gustan las verduras, un
50 por ciento dijo que no tenía dinero suficiente para comprar frutas y verduras y otro
porcentaje alto dijo que no sabía cómo prepararlas.
Fuente: Excélsior, encuesta Secretaría de Salud.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/23/1153669



Después de los 50 años, 14 por ciento de las mujeres y 15 por ciento de los hombres
no han hecho el amor el año anterior. Un estudio realizado en 2007 por el New
England Journal of Medicine encontró que 73 por ciento de las personas de 57 a 64
años eran sexualmente activos. Más de la mitad, de los 65 a 74 años, y 26 por ciento,
de los 75 a 85 años, tuvo una relación íntima en el año anterior a la encuesta.
Fuente: Excelsior, encuesta New England Journal of Medicine.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/alfredo-la-mont-iii/2017/03/23/1153594



México ocupa el 6to lugar mundial en número de personas con Diabetes tipo 2. En
México hay más de 10 millones de personas que viven con dicha enfermedad.
Fuente: El Financiero, encuesta ENSANUT.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/startup-mexicana-brinda-atencionpersonalizada-y-mas-barata-a-diabeticos.html



En promedio, casi el 40 por ciento de los ciudadanos mexicanos aprueban a sus
gobernadores, mientras que en Nuevo León es el 33 por ciento, apenas una tercera
parte.
Fuente: El Financiero, encuesta Mitofsky.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/inseguridad-en-nl-desanima-apoyo-albronco.html



En México hay 2.4 nutriólogos por cada mil habitantes y en el tercer trimestre de ese
año se contabilizaron 38 mil 527 psicólogos en la Ciudad de México.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/03/23/baja-depeso-o-asiste-al-psicologo-y-el-sat-te-devolvera



Aunque 75% considera que el trabajo a distancia ayuda a retener talentos, 37% de las
empresas no permite que sus empleados trabajen de manera remota.
Fuente: El Universal, encuesta Citrix.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/23/prefiereun-horario-flexible-83-de-los-empleados-en-mexico



De las mujeres ocupadas, 21.8% trabajan por cuenta propia, 2.7% son empleadoras y
5.4%no recibe remuneración por su trabajo. Siete de cada diez mujeres ocupadas
(70.2%) son subordinadas y remuneradas.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/negocios/mipymes_tamaulipas-negocios_mujeresmujeres_emprendedoras-mmilenio_noticias_0_925107580.html



Amid the focus on happiness this week with the release of the 2017 World Happiness
report, it is important to acknowledge the places in the world where it is in short
supply. While the three happiest countries are in northern Europe -- Norway,
Denmark and Iceland -- Gallup's World Poll finds three countries with the highest
"suffering" rates in the world in 2016 span three continents. More than four in 10
people rate their current and future lives poorly enough to be categorized as suffering
-- in South Sudan (47%), Haiti (43%) and Ukraine (41%).
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/206891/south-sudan-haiti-ukraine-lead-worldsuffering.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
24 de marzo de 2017



Más del 73 % de la población de 6 años y más en la Ciudad de México es usuario de
internet, y presenta un crecimiento con respecto a la encuesta del 2015.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/24/1153952



El total de usuarios de Internet en el país fue estimado en 65.5 millones de personas,
que representan 59.5% de la población de mayores de 5 años de edad en el país.
Además, 15.7 millones de hogares (47%) cuentan con conexión a la web. También se
estimaron 60.6 millones de usuarios de teléfonos inteligentes.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/octavioislas/techbit/2017/03/24/crece-el-uso-de-internet-en-mexico


Entre 30% y 35% de los trabajadores son trabajólicos. La adicción al trabajo se
presenta en aquellas personas que laboran más de 10 horas al día (entre 50 y
60 a la semana)

Fuente: El Universal, encuesta UNAM.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-ysalud/salud/2017/03/24/reportan-adiccion-al-trabajo-en-empresas-del-pais


En estados Unidos, el 64 por ciento considera que el muro en la frontera con México es
una "mala idea", mientras que 35 por ciento apoya su construcción, cifra que asciende
hasta 74 por ciento entre los republicanos.
Fuente: Milenio, encuesta Universidad de Quinnipiac
http://www.milenio.com/internacional/estadunidenses-donald_trump-murogobierno-republicanos-sondeo_0_925707774.html



El 64 por ciento de los empresarios se muestran más pesimistas sobre la situación
económica del país en este año en comparación con 2016, el porcentaje más alto en
los últimos 12 años e incluso de menor confianza que en la crisis de 2009.

Fuente: Milenio, encuesta KPMG.
http://www.milenio.com/negocios/empresarios-confianza_empresarial-pesimismosituacion_economica-mexico-milenio_0_925707602.html


Un 14.5 por ciento de las mujeres reportó haber sufrido violencia física, 50.6 por
ciento de las separadas y divorciadas la padecieron, mientras que un 23 por ciento de
ellas ejercieron algún tipo de violencia hacia su pareja.
Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/violencia-genero-hombres-intrafamiliar-difagresiones-verguenza-milenio-noticias_0_925707477.html



El gasto que realizan los mexicanos para disfrutar de conexión de internet llega a ser
de 356.5 pesos en promedio al mes en el caso de pos pago, mientras que el costo
ronda los 112.7 pesos cuando se trata de servicio pre pago.
Fuente, Reforma, encuesta INEGI.



A solid majority of Americans (62%) support environmentalism through actions or
sympathetic feelings toward the cause, but fewer than one in five (17%) consider
themselves environmental activists. These self-identified activists differ in both
attitudes and actions from those who are sympathetic but not active.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207104/environmental-activists-put-beliefsaction.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Slightly more Americans now oppose (53%) rather than favor (46%) opening up land
owned by the federal government for oil exploration. In prior years, a majority
favored the proposal, including 65% in 2012.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207035/slim-majority-opposes-oil-exploration-federallands.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

25 de marzo de 2017


Cerca de 15% de las alumnas de la Universidad de Texas en Austin reportaron ser
víctimas de violación en un sondeo dado a conocer por funcionarios de la institución
de 50 mil estudiantes.
Fuente: Excélsior, encuesta Asociación de Universidades Estadounidenses.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/25/1154117



Solo el 35% de los ciudadanos de los países que integran la Unión Europea (UE) la
considera positiva y 54% afirma que su opinión no cuenta en la misma.
Fuente: Excélsior, encuesta Eurobarómetro.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/25/1153983



En México se han reportado 6.4 millones de adultos diagnosticados con diabetes y hay
2.5 millones con insuficiencia renal derivada de malos controles de glucosa en sangre.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/25/uno-de-cada-4-pacientes-condiabetes-en-riesgo-de-insuficiencia-renal



Un 55.9 por ciento de los neoleoneses consideran que la inseguridad es el principal
problema del estado.
Fuente: Milenio, encuesta Cómo Vamos.
http://www.milenio.com/region/inseguridad-movilidad-retoscomo_vamos_nuevo_leon-milenio-monterrey_0_926307522.html
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En el caso de la confianza a las autoridades, el 50.5 por ciento de la población tiene
mucha confianza en la Marina, 29.3 por ciento algo de confianza, el 10.9 por ciento
algo de desconfianza y 5.5 por ciento mucha desconfianza.
Fuente: Milenio, encuesta Observatorio Ciudadano.

http://www.milenio.com/region/observatoro_ciudadano-consejo_civicoseguridad_laguna-policia_laguna-milenio_0_926907495.html


En Estados Unidos, mientras que 64 por ciento de los republicanos dicen que la
calidad del medio ambiente es "excelente" o "buena", sólo 37 por ciento de los
demócratas opinan lo mismo.
Fuente, Reforma, encuesta Gallup.
27 de marzo de 2017



En diciembre de 2016 el 74.1 por ciento de la población se sentía insegura en el país,
6.4 puntos porcentuales más en relación a un año antes.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/inflacion-y-falta-de-seguridad-riesgopara-turismo-local.html



Siete de cada 10 directivos de empresas en México reprobaron la actuación del
gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, principalmente ante el entorno
económico que vive el país.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/desaprobacion-de-epn-alcanza-maximokpmg.html



En México, un millón 380 mil personas se reconocieron como afrodescendientes
conforman el 1.2 por ciento de la población. Oaxaca, Guerrero y Veracruz son las
entidades con mayor número de personas con descendencia afro.



Mientras que las tasas de analfabetismo a nivel nacional es de 5.5 por ciento, entre la
población afrodescendiente la cifra es de 6.9 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/27/afrodescendientes-sufrendiscriminacion-estructural-estudio



Hay una leve mejoría en la percepción que la gente tiene del presidente Enrique Peña
Nieto al subir el segmento de quienes lo aprueban “mucho o algo” de 19 a 21% De
igual forma el sector que reprueba “mucho o algo” al Ejecutivo, bajó de 74% a 73%.
Fuente: El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/27/encuestaaprobacion-de-pena-tiene-leve-mejoria



Coahuila en lo referente a las empresas comerciales al por mayor, tuvo una variación
positiva del 22.3% y el personal ocupado se elevó 12.3%.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/negocios/encuesta_mensual_sobre_empresas_comercialesinegi_coahuila-comercio_coahuila-milenio_0_927507431.html



El 62 por ciento de los compradores utiliza sus celulares en todo el proceso de
compra: búsqueda del producto, investigación, comparación de opiniones, y la
compra, en la mayoría de los casos.
Fuente: Milenio, encuesta Instart Logic.
http://www.milenio.com/negocios/apps-ecommerce-celulares-sitio_webinstart_logic-milenio-monterrey_0_927507304.html



Siete de cada diez personas mayores de 18 años que habitan en Ciudad de México han
atestiguado algún robo o asalto en el área donde viven.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/policia/cdmx-inicio_2017-peor-homicidiosciudad_de_mexico-asesinatos-dolosos-milenio_0_927507251.html



El 53 por ciento de los universitarios de la Ciudad de México no se identifica con
ningún partido político.
Fuente, Reforma, encuesta Reforma.



Fewer than one in 10 Americans believe it is likely that they will get the Zika virus.
This is in contrast to previous polls in which more Americans believed they were
likely to get Ebola or the swine flu, two other high-profile viruses.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207422/zika-virus-not-worryamericans.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



With a record number of Americans sounding the alarm on global warming, the share
of the U.S. population that Gallup categorizes as "Concerned Believers" on climate
change has consequently reached a new high of 50%. This is up slightly from 47% in
2016 but is well above the 37% recorded only two years ago.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/207119/half-concerned-global-warmingbelievers.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

