Datos de coyuntura del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2018
25 de septiembre de 2018
1. Poco más de 11 mil niñas se convirtieron en madres en 2017: experto. Fuente, La
Jornada, encuesta CONAPO. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/25/poco-masde-11-mil-ninas-se-convirtieron-en-madres-en-2017-experto-4201.html
2. Ahora sí, la mayoría de las agencias de viajes serán digitales y esta es la razón. Fuente, El
Financiero, encuesta AMVO. http://elfinanciero.com.mx/empresas/ahora-si-la-mayoriade-las-agencias-de-viajes-seran-digitales-y-esta-es-la-razon
3. ¿Qué tipo de ahorrador eres: el cuponero, el tacaño o el austero? Fuente, El Financiero,
encuesta INEGI. http://elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/que-tipo-de-ahorrador-eres-elcuponero-el-tacano-o-el-austero
4. 63% respalda el aeropuerto en Texcoco. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/63-respalda-el-aeropuerto-en-texcoco
5. Costo de la inseguridad llega a cifra récord en el país: Inegi. Fuente, Milenio, encuesta
INEGI. http://www.milenio.com/politica/costo-inseguridad-llega-cifra-record-inegi

26 de septiembre de 2018
6. Acusan de terrorismo a estudiantes en Nicaragua. Fuente, La Jornada, encuesta Cid
Gallup. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/26/acusan-de-terrorismo-aestudiantes-en-nicaragua-401.html
7. De casi $300 mil millones, pérdidas por la inseguridad. Fuente, La Jornada, encuesta
INEGI. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/26/de-casi-300-mil-millonesperdidas-por-la-inseguridad-5013.html
8. 'Lo que callan los millennials': ¿cómo entender sus finanzas? Fuente, El Financiero,
encuesta CONSAR. http://elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/lo-que-callan-los-millennialscomo-entender-sus-finanzas
9. Americans Give GOP Slim Edge to Ensure Security, Prosperity. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243038/americans-give-gop-slim-edge-ensuresecurityprosperity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Americans%2520Give%2520GOP%2520Slim%2520Edge%2520to%2520Ensure%2
520Security%2c%2520Prosperity

27 de septiembre de 2018
10. Pide 56% de ciudadanos que Bronco sea destituido. Fuente, El Financiero, encuesta Focus
Marketing Insights. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/reprueban-al-gobiernociudadano-del-bronco
11. CNDH exhorta a AMLO a consolidar Sistema de Protección de Niños. Fuente, El Universal,
encuesta INEGI. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cndh-exhorta-amloconsolidar-sistema-de-proteccion-de-ninos
12. Piden respeto para resultado del voto por voto en Puebla. Fuente, El Universal, encuesta
El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/estados/piden-respeto-para-resultado-delvoto-por-voto-en-puebla
13. Querétaro, quinta con mayor percepción de seguridad:Inegi. Fuente, El Universal,
encuesta INEGI. http://www.eluniversal.com.mx/estados/queretaro-quinta-con-mayorpercepcion-de-seguridad-inegi
14. Concentran siete estados más de 50% de desempleados. Fuente, El Universal, encuesta
INEGI. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/concentran-siete-estados-mas-de-50-dedesempleados
15. No ven mexicanos problemas con su peso. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.
16. More U.S. Voters Plan to Send Message About Trump This Fall. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243233/voters-plan-send-message-trumpfall.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content
=More%2520U.S.%2520Voters%2520Plan%2520to%2520Send%2520Message%2520About
%2520Trump%2520This%2520Fall
17. Both Parties' Voters Are Keyed Up for Midterm Elections. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243173/parties-voters-keyed-midtermelections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Both%2520Parties%27%2520Voters%2520Are%2520Keyed%2520Up%2520for%25
20Midterm%2520Elections
18. Brazilians Face Confidence Crisis Ahead of Election. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243161/brazilians-face-confidence-crisis-ahead-keyelection.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Brazilians%2520Face%2520Confidence%2520Crisis%2520Ahead%2520of%2520Elec
tion

28 de septiembre de 2018
19. Aumenta empleo en los cinco sectores económicos preponderantes del país. Fuente, El
Financiero, encuesta INEGI. http://elfinanciero.com.mx/economia/aumenta-empleo-enlos-cinco-sectores-economicos-preponderantes-del-pais
20. La erosión de la confianza. Fuente, El Financiero, encuesta WVS.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-erosion-de-la-confianza

21. Autos, en la mira de la mitad de internautas mexicanos. Fuente, El Universal, encuesta
Kantar Millward Brown. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/autos-en-la-mira-de-lamitad-de-internautas-mexicanos
22. Cajeros automáticos, vulnerables a hackeo. Fuente, El Universal, encuesta Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/cajerosautomaticos-vulnerables-hackeo
23. Hillary Clinton's Favorable Rating Still Low. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243242/snapshot-hillary-clinton-favorable-ratinglow.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Hillary%2520Clinton%27s%2520Favorable%2520Rating%2520Still%2520Low
24. Women's Approval of SCOTUS Matches 13-Year Low Point. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243266/women-approval-scotus-matches-year-lowpoint.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Women%27s%2520Approval%2520of%2520SCOTUS%2520Matches%252013Year%2520Low%2520Point

29 de septiembre de 2018
25. Participaron más mujeres y adultos en la Consulta Ciudadana. Fuente, La Jornada,
encuesta IECDMX. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/29/participaron-masmujeres-y-adultos-en-la-consulta-ciudadana-8770.html

30 de septiembre de 2018
26. Compras del súper por internet crecerán el doble para 2022. Fuente, El Financiero,
encuesta Nielsen. http://elfinanciero.com.mx/empresas/compras-del-super-por-internetcreceran-el-doble-para-2022
27. ¿Qué es lo que más te molesta cuando viajas en avión? Fuente, El Financiero, encuesta
Expedia. http://elfinanciero.com.mx/viajes/que-es-lo-que-mas-te-molesta-cuando-viajasen-avion
28. Ciudadanía gastó 89.1 mdp en medidas de seguridad: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta
INEGI. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/30/ciudadania-gasto-89-1-mdp-enmedidas-de-seguridad-inegi-3044.html
29. Paralizaría Gobierno victoria demócrata. Fuente, Reforma, encuesta Los Angeles Times.

1 de octubre de 2018

30. Analistas incrementan pronóstico de inflación para 2018 y 2019. Fuente, El Financiero,
encuesta Banxico. http://elfinanciero.com.mx/economia/analistas-incrementanpronostico-de-inflacion-para-2018-y-2019
31. Desastre en la capital. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/desastre-en-la-capital
32. Confianza empresarial se mantiene tras dos meses de elección presidencial. Fuente, La
Jornada, encuesta INEGI. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/01/confianzaempresarial-se-mantiene-tras-dos-meses-de-eleccion-presidencial-1339.html
33. Toca regular…el alcohol. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/toca-regularel-alcohol
34. Sondeo: Haddad y Bolsonaro, en virtual empate. Fuente, El Universal, encuesta Instituto
MDA. http://www.eluniversal.com.mx/mundo/sondeo-haddad-y-bolsonaro-en-virtualempate
35. Laboran en precariedad 74% de adultos mayores. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/laboran-en-precariedad-74-de-adultos-mayores
36. Cuesta a millennials ser independientes. Fuente, El Universal, encuesta Vivanuncios.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/cuesta-millennials-ser-independientes
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Mientras la mitad de las mujeres de 35 49 años tuvo su primera relación sexual antes de
los 18.4 años, la mitad de las mujeres más jóvenes de 25 a 34 años de edad experimentó
este evento antes de los 17.7 años.
Fuente: La Jornada, encuesta CONAPO.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/25/poco-mas-de-11-mil-ninas-seconvirtieron-en-madres-en-2017-experto-4201.html
En México el 54 por ciento de los turistas busca información en agencias de viaje online, el
47 por ciento en sitios web de las aerolíneas y el 35 por ciento en portales web de los
hoteles.
Fuente: El Financiero, encuesta AMVO.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/ahora-si-la-mayoria-de-las-agencias-de-viajesseran-digitales-y-esta-es-la-razon
La encuesta revela que un significativo 15 por ciento ahorra de manera formal y de hecho
la mayoría de ellos cuentan con más de un servicio financiero como cuenta de ahorro,
crédito, seguros y Afore… ¿Cómo es este 15 por ciento?
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI
http://elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/que-tipo-de-ahorrador-eres-el-cuponero-eltacano-o-el-austero
El 63 por ciento de los entrevistados cree que sí debe continuarse la actual construcción
del aeropuerto en Texcoco, mientras que el 30 por ciento opina que dicha construcción no
debe continuarse. Una encuesta de este diario, realizada en agosto, mostró que en ese



momento el 54 por ciento apoyaba la continuación de la construcción en Texcoco y el 36
por ciento no. El apoyo a la construcción en Texcoco creció 9 puntos en el último mes.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/63-respalda-el-aeropuerto-en-texcoco
El costo de la inseguridad alcanzó 299 mil 600 millones de pesos en 2017, que equivale a
siete mil 147 pesos por persona afectada y representa 1.65 por ciento del Producto
Interno Bruto.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/costo-inseguridad-llega-cifra-record-inegi
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Un 61 por ciento de los nicaragüenses cree que Ortega debe renunciar y un 60 por ciento
apoya un adelanto de las elecciones generales de 2021. El sondeo, efectuado del 6 al 18
de septiembre, indicó que el 57 por ciento de la población cree que la gestión de Ortega es
"mala" o "muy mala", frente al 25 por ciento que la apoya. En encuestas anteriores, la
popularidad del ex guerrillero de 72 años superaba el 50 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta Cid Gallup.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/26/acusan-de-terrorismo-a-estudiantesen-nicaragua-401.html
25.4 millones de personas mayores de 18 años de edad fueron víctimas de algún delito
durante el año pasado, cifra que representa una tasa de incidencia delictiva por cada 100
mil habitantes de 39 mil 369, es decir, 1.3 puntos porcentuales más respecto a los 37 mil
17 registrado en 2016.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/26/de-casi-300-mil-millones-perdidas-porla-inseguridad-5013.html
Si bien el 63 por ciento de los encuestados considera que el ahorro y la prevención son
aspectos fundamentales dentro de la cultura financiera, sólo 24 por ciento consideraría
invertir si recibiera un dinero extra inesperadamente y el 20 por ciento preferiría gastar a
ahorrar.
Fuente: EL Financiero, encuesta CONSAR.
http://elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/lo-que-callan-los-millennials-como-entender-susfinanzas
Americans are slightly more inclined to believe the Republican Party would do a better job
than the Democratic Party at both keeping the U.S. secure from external threats, and
keeping the country prosperous. The GOP holds a six-percentage-point advantage on
security, 47% to 41%, and a five-point edge on prosperity, 47% to 42%. At the same time,
Americans are evenly split as to which party would better handle the "most important
problem" facing the country.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

https://news.gallup.com/poll/243038/americans-give-gop-slim-edge-ensure-securityprosperity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Americans%2520Give%2520GOP%2520Slim%2520Edge%2520to%2520Ensure%2
520Security%2c%2520Prosperity
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A tres años de tomar el control del Poder Ejecutivo de Nuevo León, El Bronco se enfrenta a
la desaprobación y el descrédito por parte de la ciudadanía, ya que un 38 por ciento de la
población considera que su gobierno es malo y un 22 por ciento que es pésimo, mientras
que un 56 por ciento pide que sea sustituido.
Fuente: El Financiero, encuesta Focus Marketing Insights.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/reprueban-al-gobierno-ciudadano-del-bronco
22.5% de niños entre nueve y 11 años, y 36% de adolescentes entre 12 y 17 años,
consideran que en México sus derechos se respetan poco o nada; casi 40% de los adultos
encuestados manifestó su rechazo a la convivencia con personas adolescentes y jóvenes
en el ámbito privado; 63% de hombres y 58% de mujeres estimaron que la mayoría de los
jóvenes son irresponsables, y 39.8% consideró justificado llamar a la policía cuando hay
personas jóvenes reunidas en las calles.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cndh-exhorta-amlo-consolidar-sistemade-proteccion-de-ninos
Alrededor de 83.2% de los poblanos consideraron que quien resulte ganador en el
recuento de votos en la elección a gobernador de Puebla, que realiza el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debe ser reconocido como próximo
mandatario del estado y sólo 1% opinó lo contrario.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/piden-respeto-para-resultado-del-voto-por-votoen-puebla
Querétaro es la quinta entidad del país con menor percepción de inseguridad, al registrar
62%, equivalente a 17.4% menos de lo observado a nivel nacional, que llegó a 79.4%.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/queretaro-quinta-con-mayor-percepcion-deseguridad-inegi
El Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León y
Guanajuato reportaron poco más de un millón de desempleados hasta el octavo mes del
año, cifra que representa 52.8%.
Fuente: EL Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/concentran-siete-estados-mas-de-50-dedesempleados









El 70 por ciento de los mexicanos tiene sobrepeso u obesidad, un 62 por ciento de
cibernautas mexicanos se percibe con un peso saludable.
Fuente: Reforma, encuesta INEGI.
A majority of U.S. registered voters, 56%, say they plan to use their vote in this year's
midterm elections to send a message about President Donald Trump. That includes 25%
who say their vote will be a sign of support for the president and 31% whose vote will
express their opposition to him. Fewer voters in June, a combined 43%, planned to send a
pro- or anti-Trump message with their vote this fall.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243233/voters-plan-send-message-trumpfall.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content
=More%2520U.S.%2520Voters%2520Plan%2520to%2520Send%2520Message%2520About
%2520Trump%2520This%2520Fall
Americans' enthusiasm for voting in November is significantly higher than it was in the
prior six midterm election years. Fifty-five percent of U.S. adults say they are "more
enthusiastic" about voting than usual, which contrasts with between 37% and 50% saying
the same in Gallup's final pre-election surveys each midterm year from 1994 through
2014. Currently, 33% say they are "less enthusiastic."
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243173/parties-voters-keyed-midtermelections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Both%2520Parties%27%2520Voters%2520Are%2520Keyed%2520Up%2520for%25
20Midterm%2520Elections
With their faith in their current government mired at record lows, Brazilians are primed
for change ahead of elections next month that could chart the future of democracy in the
region. In national surveys conducted in late July and August, fewer than one in five
Brazilians (17%) expressed confidence in their national government.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243161/brazilians-face-confidence-crisis-ahead-keyelection.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Brazilians%2520Face%2520Confidence%2520Crisis%2520Ahead%2520of%2520Elec
tion
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De los 21.6 millones de personas ocupadas en el país, aproximadamente el 89 por ciento
laboran en los cinco sectores económicos contemplados por el IGPOSE, es decir, nueve de
cada diez personas ocupadas laboran en dichos sectores (poco más de 19 millones de
personas).
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.











http://elfinanciero.com.mx/economia/aumenta-empleo-en-los-cinco-sectoreseconomicos-preponderantes-del-pais
De 1990 a 2018, la confianza social cayó de 34 a 11 por ciento. Este último es el porcentaje
más bajo que se ha registrado en toda la serie, y se ubica en los niveles más bajos de
confianza social en todo el mundo.
Fuente: El Financiero, encuesta WVS.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-erosion-de-la-confianza
En México, 47% de los usuarios de internet muestra interés en contenidos de corte
automotriz, es decir, 34.2 millones de los 72.7 millones de internautas totales.
Fuente: El Financiero, encuesta Kantar Millward Brown.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/autos-en-la-mira-de-la-mitad-de-internautasmexicanos
México ocupa el lugar 20 global en disposiciones de efectivo a través de cajeros
automáticos, con retiros que equivalen a 17% del PIB y operaciones en promedio de 89
dólares por persona.
Fuente: El Universal, encuesta Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/cajeros-automaticos-vulnerables-hackeo
The first is specific to Clinton. While opinions of Clinton have varied over her long time in
the public limelight, she has tended to be quite popular when she is no longer seen as a
purely political figure. When her husband, former President Bill Clinton, faced
impeachment in 1998, for instance, Hillary Clinton's favorable rating rose to a record high
of 67%. Clinton was also generally well-liked over the course of her 2009-2013 tenure as
secretary of state.
Fuente Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243242/snapshot-hillary-clinton-favorable-ratinglow.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Hillary%2520Clinton%27s%2520Favorable%2520Rating%2520Still%2520Low
Men's and women's approval ratings of the Supreme Court diverged sharply in Gallup's
annual early September update, resulting in a 17-point gender gap: 60% of men approved
of the job the Supreme Court was doing at the time vs. 43% of women. By comparison,
one year ago, men and women's views were nearly identical, with approval at 50% and
49%, respectively.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243266/women-approval-scotus-matches-year-lowpoint.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Women%27s%2520Approval%2520of%2520SCOTUS%2520Matches%252013Year%2520Low%2520Point
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El día de la jornada consultiva, de quienes accedieron a responder la encuesta, 7.32 por
ciento contaban con alguna discapacidad. Por grado de escolaridad, 25.08 por ciento de
los participantes cuenta con estudios de secundaria; 24.49 por ciento licenciatura; 24.29
por ciento bachillerato; 7.95 por ciento primaria; 3.36 por ciento maestría; 0.47 por ciento
doctorado, y el resto no respondió.
Fuente: La Jornada, encuesta IECDMX.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/29/participaron-mas-mujeres-y-adultosen-la-consulta-ciudadana-8770.html
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La participación de México en las ventas totales de productos de canasta básica, como
alimentos perecederos, bebidas y productos de higiene mediante el e-commerce fue del
1.5 por ciento en 2017, y rumbo a 2022 podría llegar por lo menos al 3.7 por ciento, un
valor estimado de 2 mil 400 millones de dólares.
Fuente: El Financiero, encuesta Nielsen.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/compras-del-super-por-internet-creceran-el-doblepara-2022
Más de 90 por ciento de los encuestados de todo el mundo coincidió en que está mal
quitarse los zapatos durante un vuelo, lo cual es especialmente importante para casi 85
por ciento de los mexicanos encuestados, quienes dijeron que siempre se quedan con los
zapatos y los calcetines puestos.
Fuente: El Financiero, encuesta Expedia.
http://elfinanciero.com.mx/viajes/que-es-lo-que-mas-te-molesta-cuando-viajas-en-avion
Los mexicanos gastaron 89.1 mil millones de pesos en medidas preventivas de seguridad
en el año pasado. De esa cantidad, el 28.8 por ciento correspondió a “cambiar o colocar
cerraduras y/o candados”; 23.7 por ciento a cambiar puertas o ventanas; 16 por ciento a
colocar rejas o bardas; 13 por ciento a realizar acciones conjuntas entre vecinos, y 5 por
ciento de esos gastos correspondió a “comprar un perro guardián”.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/30/ciudadania-gasto-89-1-mdp-enmedidas-de-seguridad-inegi-3044.html
el deterioro que ha provocado la Administración Trump es evidente particularmente entre
las mujeres de suburbios ricos con 61 por ciento apoyando ahora a los demócratas, un
aumento de 9 por ciento de lo que ocurría en el verano.
Fuente: Reforma, encuesta Los Angeles Times.

1 de octubre de 2018


Los especialistas consultados por el Banco Central aumentaron a 19.03 pesos por dólar su
pronóstico para el tipo de cambio al cierre del año desde los 18.92 pesos por dólar del













sondeo anterior, según la media de las proyecciones de 35 firmas privadas locales y
extranjeras recibidas entre el 24 y 27 de septiembre.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
http://elfinanciero.com.mx/economia/analistas-incrementan-pronostico-de-inflacionpara-2018-y-2019
La primera mala noticia es que los mexicanos cada vez nos sentimos más inseguros. En la
encuesta de 2017 el 74.3 por ciento dijo sentirse inseguro en su estado; en 2018 esta cifra
escaló a 79.4 por ciento. Este porcentaje aumentó en prácticamente todas las entidades
federativas.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/desastre-en-la-capital
En septiembre, el indicador de confianza empresarial del sector manufacturero se
mantuvo en 50.9 puntos, el del sector comercio se ubicó en 50.6 puntos y el índice de la
construcción en 50.2 puntos.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/01/confianza-empresarial-se-mantienetras-dos-meses-de-eleccion-presidencial-1339.html
Casi cinco millones de mexicanos enfrentan problemas de dependencia o abuso del
alcohol. Entre ellos, 340 mil son adolescentes entre 12 y 17 años.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/toca-regularel-alcohol
Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), aparece con 28.2% de las preferencias del
electorado, seguido por Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), con
25.2%.
Fuente: El Universal, encuesta Instituto MDA.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/sondeo-haddad-y-bolsonaro-en-virtual-empate
Los adultos mayores empleados en el país suman 5 millones 62 mil, de los cuales, 74.2% (3
millones 665 mil) se encuentra laborando de manera informal, es decir, sin contar con las
prestaciones básicas que otorga la ley, siendo la población de 60 años o más la que
muestra el porcentaje más alto entre los otros grupos de edades.
Fuente: EL Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/laboran-en-precariedad-74-de-adultos-mayores
Cuatro de cada 10 jóvenes millennials (nacidos entre 1980 y 2000) regresaron a casa de
sus padres después de haberse independizado, debido a que se quedaron sin trabajo o no
les alcanzó para el pago de la renta, principalmente.
Fuente: El Universal, encuesta Vivanuncios.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/cuesta-millennials-ser-independientes

