Datos de coyuntura del 21 al 27 de noviembre de 2017
21 de noviembre de 2017
1. Minimiza Trump acusaciones de acoso contra republicano. Fuente, Excélsior, encuesta
Universidad de Quinnipiac. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/21/1202694
2. México social: niñez, la gran deuda. Fuente, Excélsior, encuesta Coneval.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/21/1202544
3. Aumenta aceptación de Peña Nieto tras sismo. Fuente, El Universal, encuesta Buendía Y
Laredo. http://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/21-11-2017/aumenta-aceptacionde-pena-nieto-tras-sismo
4. Iztacalco. Ven mala la gestión de Estrada. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iztacalco-ven-mala-la-gestion-deestrada
5. Uno de cada 4 mexicanos participaría en una Revolución: sondeo. Encuesta La Jornada,
encuesta Demotecnia. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/21/uno-de-cada-4mexicanos-participaria-en-una-revolucion-sondeo-3868.html
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6. El 69% de los estadunidenses comprarán este fin de semana. Fuente, Excélsior, encuesta
NRF. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/22/1202988
7. En un año se duplica el consumo de mariguana en México. Fuente, Excélsior, encuesta
Conadic. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/22/1202862
8. AMLO lidera en preferencias rumbo a 2018 con o sin Frente. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-lidera-laintencion-de-voto-con-o-sin-frente-ciudadano.html
9. Delincuencia, mayor problema en México: Latinobarómetro. Fuente, El Universal,
encuesta Latinobarómetro.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/delincuencia-mayor-problema-enmexico-latinobarometro
10. Americans Weigh More, but Shun "Overweight" Label. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222578/americans-weigh-shun-overweightlabel.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
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11. ‘Cubas’ de a peso, promoción vigente en bares de Pachuca. Fuente, Excélsior, encuesta
ECSE. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1203174
12. Policías de Los Ángeles hacen llorar a niño vendedor de dulces. Fuente, Excélsior,
encuesta NPR. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/23/1203154

13. Frente Ciudadano divide opiniones; dudan que se logre un acuerdo para la candidatura.
Fuente, Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1203061
14. Empresas evitan crédito de la banca. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-evitan-credito-de-la-banca.html
15. Morena, único partido que sube en preferencias. Fuente, El Universal, encuesta Buendía
Y Laredo. http://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/23-11-2017/morena-unico-partidoque-sube-en-preferencias
16. Cuajimalpa. Salazar, el mejor evaluado. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cuajimalpa-salazar-el-mejor-evaluado

24 de noviembre de 2017
17. La fórmula eficaz de ahorro para los mexicanos y no es una tanda. Fuente, Excélsior,
encuesta ENIF. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/24/1203385
18. En México 4 de cada 10 delitos sexuales son contra niñas. Fuente, Excélsior, encuesta
INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/24/1203379
19. Empresarios confían en consumo interno de México: Oxford Business. Fuente, El
Financiero, encuesta Oxford Business.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/empresarios-confian-en-consumo-interno-demexico-oxford-business.html
20. El universo de las firmas. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-universo-de-las-firmas.html
21. En el mundo, una de cada dos periodistas sufre violencia machista en el trabajo. Fuente,
El Universal, encuesta IFJ. http://oaxaca.eluniversal.com.mx/mundo/24-11-2017/en-elmundo-una-de-cada-dos-periodistas-sufre-violencia-machista-en-el-trabajo
22. Azcapotzalco.Chintololos reprueban gestión. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/azcapotzalco-chintololos-repruebangestion
23. Compras en línea ganan terrero en el ‘Black Friday’. Fuente, La Jornada, encuesta
Deloitte. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/24/compras-en-linea-gananterrero-en-el-2018black-friday2019-9782.html
24. Ponte el calcetín contra la diabetes. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/forosmilenio/diabetes-tratamiento-cuidados-pie_diabeticocalcetines-milenio_foros_0_1072693036.html
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25. No eres el único que esconde Tinder en una carpeta secreta. Fuente, Excélsior, encuesta
Yougov. http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/11/25/1203544

26. Lideran 10 estados ataques a mujeres. Fuente, Excélsior, encuesta Siesvim.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/25/1203497
27. Coyoacán. Le dan la espalda a Maldonado. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coyoacan-le-dan-la-espalda-maldonado
28. Se registran 2 mil 746 feminicidios en 2016: Endireh. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/se-registran-2-mil-746-feminicidios-en2016-endireh

26 de noviembre de 2017
29. En Magdalena Contreras rechazan gestión de Mercado. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal. http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-magdalena-contrerasrechazan-gestion-de-mercado
30. 2017, un año marcado por la violencia en México. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/firmas/pilar_ortega/mexico-violencia-pena_nieto-economiareforma_fiscal-seguridad_publica-feminicidios_18_1074072614.html
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31. Fervor independentista se diluye: 24% de catalanes quiere secesión. Fuente, El
Financiero, encuesta Metroscopia. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/fervorindependentista-se-diluye-24-de-catalanes-quiere-secesion.html
32. 80% de los bancos en México le apuestan a la inteligencia artificial. Fuente, El Financiero,
encuesta GFT. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/80-de-los-bancos-en-mexicole-apuestan-a-la-inteligencia-artificial.html
33. Conciencia en administración de riesgos, pon atención al cambio climático. Fuente, El
Financiero, encuesta KPMG International.
http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/conciencia-en-administracion-de-riesgos-ponatencion-al-cambio-climatico.html
34. Álvaro Obregón. Hidalgo se suma a cifra roja. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alvaro-obregon-hidalgo-se-suma-cifraroja
35. Las vías legales para las víctimas de violencia obstétrica. Fuente, El Universal, encuesta
INEGI. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/las-vias-legales-para-lasvictimas-de-violencia-obstetrica
36. Americans Credit ACA on Access, but Mixed About Costs. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://news.gallup.com/poll/222767/americans-credit-aca-access-mixedcosts.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
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El 59 por ciento de los estadunidenses cree que su mandatario respeta más a las personas
de su mismo sexo que a las del sexo opuesto, mientras que el 34 por ciento no cree que él
discrimine a las mujeres en este aspecto.
Fuente: Excélsior, encuesta Universidad de Quinnipiac.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/21/1202694
En México hay 20.7 millones de menores y adolescentes en pobreza; de ellos, sólo 19 de
cada 100 no son pobres o no son vulnerables; además, 2.47 millones trabajan, y de ellos,
1.33 millones lo hace en ocupaciones peligrosas.
Fuente: Excélsior, encuesta Coneval.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/21/1202544
La aprobación presidencial continúa mejorando. El 31% aprueba el trabajo de Enrique
Peña Nieto como Presidente de la República mientras que 64% lo reprueba.
Fuente: El Universal, encuesta Buendía Y Laredo.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/21-11-2017/aumenta-aceptacion-de-penanieto-tras-sismo
Al preguntarle a los vecinos sobre su trabajo, 57.6% lo reprueba; 21.6% lo aprueba
totalmente o simplemente lo aprueba; 8.5% ni lo aprueba o desaprueba, y 14.3% no
contestó o dijo no saber algo sobre el desempeño del delegado.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iztacalco-ven-mala-la-gestion-deestrada
Solo una de cada 4 personas en México estaría dispuesta a participar en una revolución y
apenas 8 de cada 100 se atrevería a organizar un levantamiento armado.
Fuente: La Jornada, encuesta Demotecnia.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/21/uno-de-cada-4-mexicanosparticiparia-en-una-revolucion-sondeo-3868.html
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El 69 por ciento de los estadunidenses, alrededor de 164 millones de personas, planea
realizar compras este fin De semana de Acción de Gracias, el de mayor actividad comercial
en todo el año.
Fuente: Excélsior, encuesta NRF.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/22/1202988
Entre el 2016 y 2017 se registró el aumento de 100% en el consumo de marihuana en
México, al pasar de 1.3% a 2.6%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco.
Fuente: Excélsior, encuesta Conadic.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/22/1202862
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abajo de Meade en este tipo de careos
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-lidera-la-intencion-de-voto-con-o-sinfrente-ciudadano.html
Los mexicanos consideran que el problema más importante de nuestro país es la
delincuencia, con 28%; le sigue la situación política, 16%; la corrupción con 13%; la
economía se encuentra en el cuarto lugar con 11%, y el desempleo lo considera 8% de la
población consultada.
Fuente: El Universal, encuesta Latinobarómetro.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/delincuencia-mayor-problema-enmexico-latinobarometro
Americans have become slightly heavier in recent years, but they also seem to have grown
more comfortable with it. Between 2003-2007 and 2013-2017, Americans' self-reported
weight edged up along with the number of pounds they offer as their "ideal" weight, yet
the percentage who consider themselves overweight has declined.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222578/americans-weigh-shun-overweightlabel.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
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De acuerdo con la Encuesta de Consumo de Sustancias entre Estudiantes en Hidalgo, el
18.8 por ciento de hombres y el 13 por ciento de las mujeres aceptaron consumir
sustancias en forma excesiva.
Fuente: Excélsior, encuesta ECSE.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1203174
El 58 por ciento de los estadunidenses tiene miedo a tener que hablar de política en la
cena de Acción de Gracias y solo al 31% le apetece. El 11% restante dice no estar seguro al
respecto.
Fuente: Excélsior, encuesta NPR.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/23/1203154
La opinión pública se muestra escéptica de que los partidos del Frente puedan ponerse de
acuerdo sobre el método para escoger a su candidato presidencial (poco o nada probable,
60%). No se cree que vaya a haber imparcialidad en el método de selección, sino que se
favorecerá a alguno de los aspirantes (63%).
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1203061







Según el estudio, 51.1 por ciento de las empresas que no han solicitado un crédito señala
que es debido a que no le interesa o no lo necesitan, en tanto que un 21.9 por ciento
considera que es debido a que son caros y un 29.3 por ciento señala que se establecen
muchos requisitos.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-evitan-credito-de-la-banca.html
Morena se mantiene como el partido más votado, con una ventaja de seis puntos respecto
al segundo lugar, el PAN. Al sumar los porcentajes de partidos en coalición o hipotéticas
alianzas se observa que el Frente Ciudadano por México obtiene 27%, empatado con la
alianza Morena-PT. Una coalición PRI-PVEM hoy se encontraría en tercer lugar, con 19%
de las preferencias.
Fuente: El Universal, encuesta Buendía y Laredo.
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/23-11-2017/morena-unico-partido-que-subeen-preferencias
Uno de los tres delegados emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene un
nivel de desaprobación de 46.4%, mientras que 34.1% está a favor de alguna o en la
totalidad de sus actuaciones como titular de Cuajimalpa. De los participantes, 19.5% no lo
aprobó ni desaprobó.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cuajimalpa-salazar-el-mejor-evaluado
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87 por ciento de mexicanos entre los 19 y 25 años no cuenta con un plan de ahorro para el
retiro y 96 por ciento nunca se informa sobre los productos financieros.
Fuente: Excélsior, encuesta ENIF.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/24/1203385
De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en México, 66.1 por ciento
(30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna
vez en su vida; el 43.9 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su actual
o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación; en los espacios públicos o
comunitarios, el 34.3 por ciento de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia
sexual.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/24/1203379
El 80 por ciento de los entrevistados consideran que, pese a la renegociación del TLCAN y
las elecciones de 2018, son optimistas respecto a la condición de sus negocios en el país.
Fuente: El Financiero, encuesta Oxford Business.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/empresarios-confian-en-consumo-interno-demexico-oxford-business.html











El 68 por ciento de los entrevistados dijo que no piensa darle su firma a ninguno, mientras
que 17 por ciento no contestó, denotando falta de interés hacia el tema. En total, 85 por
ciento del electorado no es parte del universo potencialmente firmante para la causa
independiente. Si el 15 por ciento de electores podría apoyar con su firma a algún
independiente, la siguiente pregunta es quiénes son y dónde están. Lamentablemente la
encuesta no es lo suficientemente grande para ver patrones por estado, pero si por grupos
sociales.
Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-universo-de-las-firmas.html
Las formas de violencia más frecuentes contra las mujeres periodistas son el abuso verbal,
que afecta al 63 % de las encuestadas, el abuso psicológico (41 %), el acoso sexual (37 %)
y, por último, las agresiones físicas (11 %).
Fuente: El Universal, encuesta IFJ.
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/mundo/24-11-2017/en-el-mundo-una-de-cada-dosperiodistas-sufre-violencia-machista-en-el-trabajo
El jefe delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, es el segundo delegado
peor calificado por sus gobernantes —sólo está por arriba del titular de Xochimilco,
Avelino Méndez—, pues obtuvo la calificación de 3.66, en una escala de cero a 10.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/azcapotzalco-chintololos-repruebangestion
El 54 por ciento de los estadunidenses esperará de todas formas para comprar a diciembre
e incluso enero, el 26 por ciento lo hará durante el Black Friday y el Cyber Monday (lunes
cibernético), mientras que el 20 por ciento prefirió evitar las aglomeraciones y comprar
antes de Acción de Gracias.
Fuente: La Jornada, encuesta Deloitte.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/24/compras-en-linea-ganan-terrero-enel-2018black-friday2019-9782.html
En el 2012, la diabetes en México afectó a 6.4 millones de personas y hasta el 2016 esa
cifra se elevó a 10 millones de adultos que padecen diabetes Tipo 2, más alrededor de
400,000 niños que tienen el Tipo 1.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/forosmilenio/diabetes-tratamiento-cuidados-pie_diabeticocalcetines-milenio_foros_0_1072693036.html
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al 53 por ciento de los millennials les avergüenza admitir que conocieron a alguien a través
de una aplicación.
Fuente: Excélsior, encuesta YouGov.
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/11/25/1203544







A nivel nacional 66.1% de las mexicanas han sufrido al menos un incidente de violencia
emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de su vida, lo que se
traduce en 30.7 millones de mexicanas, en la Ciudad de México el porcentaje se dispara
hasta 79.8%, lo que significa que prácticamente ocho de cada diez mujeres en la CDMX
han sido violentadas.
Fuente: Excélsior, encuests Siesvim.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/25/1203497
El 63.8% de los residentes de una de las delegaciones del sur de la capital considera que el
funcionario perredista, quien ha sido diputado local y federal, está reprobado como titular
de la jurisdicción que gobierna desde 2015.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coyoacan-le-dan-la-espalda-maldonado
En México, cuatro de cada 10 mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja
sentimental, ocho de cada 10 no solicitó apoyo de ningún tipo ni presentó una denuncia al
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rgüenza.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/se-registran-2-mil-746-feminicidios-en2016-endireh
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El ex diputado local y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también fue
reprobado por sus gobernados en su desempeño. Un 54.7% no está de acuerdo con
alguna o la totalidad de su actuación al frente de la jurisdicción.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-magdalena-contreras-rechazangestion-de-mercado
El 66.1% de las mujeres de 15 años y más, han enfrentado al menos un incidente de
violencia alguna vez en su vida. Estos datos significan un aumento del 3.3% en la
prevalencia total de violencia contra las mujeres con respecto al 2011, muy alejado de la
meta sexenal planteada al inicio del sexenio estimada en 59%.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/firmas/pilar_ortega/mexico-violencia-pena_nieto-economiareforma_fiscal-seguridad_publica-feminicidios_18_1074072614.html
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El 24 por ciento de los catalanes está a favor de seguir adelante con la independencia tras
las elecciones, mientras que el 71 por ciento preferiría un acuerdo con el gobierno central
para resolver los problemas de Cataluña en España.
Fuente: El Financiero, encuesta Metroscopia.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/fervor-independentista-se-diluye-24-decatalanes-quiere-secesion.html
El 50 por ciento de los bancos se encuentra desarrollando sus estrategias de
transformación digital y otro 30 por ciento ya la ha completado; es decir, el 80 por ciento
están involucrados en esta innovación tecnológica.
Fuente: El Financiero, encuesta GFT.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/80-de-los-bancos-en-mexico-le-apuestan-ala-inteligencia-artificial.html
Un 78 por ciento de las empresas encuestadas reconoce la relevancia de informar a sus
inversionistas sobre los posibles impactos sobre el negocio del cambio climático,
reducción de emisiones de carbono y su contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG International.
http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/conciencia-en-administracion-de-riesgos-ponatencion-al-cambio-climatico.html
Cuando se le preguntó a los residentes de su demarcación si aprobaban o no la forma en
que la delegada estaba haciendo su trabajo, 55.6% respondió que reprobaba totalmente o
algo su gestión, mientras que 21.6% consideró que estaban a favor de su labor. El 8.5% ni
lo aprueba o desaprueba y 14.3% simplemente no sabe o no contestó a la pregunta.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alvaro-obregon-hidalgo-se-suma-cifraroja
Una de cada tres mexicanas de entre 15 y 49 años que tuvieron un parto de 2011 a 2016
fue víctima de violencia obstétrica.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/las-vias-legales-para-las-victimas-deviolencia-obstetrica
Nearly four years after key provisions of the Affordable Care Act took effect, most U.S.
adults say the law has been successful in expanding access to healthcare coverage.
However, they are divided on whether it has reduced healthcare costs for Americans.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222767/americans-credit-aca-access-mixedcosts.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

