Datos de coyuntura del 26 de marzo al 1 de abril de 2019
26 de marzo de 2019
1. Empresa interconectada: transformación digital desde la estrategia a la ejecución.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG. https://elfinanciero.com.mx/opinion/kpmgmexico/empresa-interconectada-transformacion-digital-desde-la-estrategia-a-la-ejecucion
2. ¿Panza chelera? La cerveza es benéfica y NO engorda, revela estudio. Fuente, Excélsior,
encuesta AssoBirra. https://www.excelsior.com.mx/trending/panza-chelera-la-cerveza-esbenefica-y-no-engorda-revela-estudio/1303926
3. Unpopular Russia Still Looms Large Over Ukraine Elections. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/248033/unpopular-russia-looms-large-ukraineelections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Unpopular%2520Russia%2520Still%2520Looms%2520Large%2520Over%2520Ukra
ine%2520Elections

27 de marzo de 2019
4. Discriminación en México. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/julio-madrazo/discriminacion-en-mexico
5. Un 87% de empresas en México aumentaría personal en 2019. Fuente, La jornada,
encuesta Hays. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/27/un-87-de-empresasen-mexico-aumentaria-personal-en-2019-encuesta-9804.html
6. Repunta 1.5% informalidad en febrero: Inegi. Fuente, La jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/27/repunta-1-5-informalidad-en-febreroinegi-9296.html
7. Millennial: Ignoras las comisiones de tu banco... y también sus recompensas. Fuente
Excélsior, encuesta KardMatch. https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/millennialignoras-las-comisiones-de-tu-banco-y-tambien-sus-recompensas/108511
8. No a la impunidad. Fuente, Excélsior, encuesta Reforma.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/no-a-la-impunidad/1304058
9. 3 síntomas de que necesitas vacaciones. Fuente, El Universal, encuesta OCC Mundial.
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/3-sintomas-de-que-necesitas-vacaciones
10. 40 Years After Three Mile Island, Americans Split on Nuclear Power. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/248048/years-three-mile-islandamericans-split-nuclearpower.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=40%2520Years%2520After%2520Three%2520Mile%2520Island%2c%2520Americans%
2520Split%2520on%2520Nuclear%2520Power
11. Old Problems Await New Leader in Ukraine. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248057/old-problems-await-new-leader-

ukraine.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Old%2520Problems%2520Await%2520New%2520Leader%2520in%2520Ukraine

28 de marzo de 2019
12. La elección que viene. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/la-eleccion-que-viene
13. Banca aún da créditos sin verificación digital de identidad de personas: CNBV. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/economia/banca-aun-da-creditossin-verificacion-digital-de-identidad-de-personas-cnbv
14. Se reduce desocupación en Bajío en febrero. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/se-reduce-desocupacion-en-bajio-en-febrero
15. Los riesgos de no difundir la información de manera imparcial. Fuente, El Financiero,
encuesta Financial Times. https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/los-riesgosde-no-difundir-la-informacion-de-manera-imparcial
16. Chichén Itzá es la mejor zona arqueológica del país, según encuesta. Fuente: El Universal,
encuesta México Desconocido. https://www.eluniversal.com.mx/estados/chichen-itza-esla-mejor-zona-arqueologica-del-pais-segun-encuesta
17. Golpe a golpe se rehabilitan con box. Fuente, El Universal, encuesta Reinserta.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rehabilitan-con-box-chicos-delincuentes
18. El Informe Oppenheimer / ¿Habrá un cambio de rumbo sobre la crisis en Venezuela?
Fuente, Reforma, encuesta Datanálsis.
19. Few Investors Awake to 'Super-Saving' for Early Retirement. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/248096/few-investors-awake-super-saving-earlyretirement.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Few%2520Investors%2520Awake%2520to%2520%27SuperSaving%27%2520for%2520Early%2520Retirement

29 de marzo de 2019
20. Chihuahua se ‘corona’ como el estado más exportador del cuarto trimestre de 2018.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/economia/chihuahuase-corona-como-el-estado-mas-exportador-del-cuarto-trimestre-de-2018
21. Identidades. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/identidades
22. IP queretana ve con optimismo economía en el país. Fuente, El Financiero, encuesta
KPMG. https://elfinanciero.com.mx/bajio/ip-queretana-ve-con-optimismo-economia-enel-pais

23. ¿Sobreendeudado? Te hace falta educación financiera. Fuente, Excélsior, encuesta CNBV.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/sobreendeudado-te-hace-falta-educacionfinanciera/108601
24. Elecciones en Ucrania, atrapadas entre un comediante, la corrupción y la guerra. Fuente,
El Universal, encuesta KIIS. https://www.eluniversal.com.mx/english/elecciones-enucrania-atrapadas-entre-un-comediante-la-corrupcion-y-la-guerra

31 de marzo de 2019
25. Alcanzará los 272 mmdp el costo de obesidad para 2023. Fuente, Excélsior, encuesta
OMS. https://www.excelsior.com.mx/nacional/alcanzara-los-272-mmdp-el-costo-deobesidad-para-2023/1304902
26. #MeToo. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/metoo/1304864
27. Puebla, salir de la tragedia. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alberto-aziz-nassif/estados/puebla-salir-de-latragedia

1 de abril de 2019
28. Empresarios elevan confianza en economía del país en marzo, pero mantienen cautela.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/empresarios-elevan-confianza-en-economia-delpais-en-marzo-pero-mantienen-cautela
29. Preocupa a CNDH falta de garantías para connacionales retornados de EU. Fuente, La
Jornada, encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/01/preocupa-acndh-falta-de-garantias-para-connacionales-retornados-de-eu-8607.html
30. Repunta confianza de empresarios en la economía de México: Inegi. Fuente, La jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/01/al-alza-confianza-deempresarios-en-la-economia-de-mexico-inegi-1890.html
31. Inseguridad y corrupción pegan al crecimiento, dicen analistas al BdeM. Fuente, La
jornada, encuesta Banco de México.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/01/incertidumbre-politica-podria-afectarel-crecimiento-de-mexico-bdm-2302.html
32. Encuesta / Desinflan a dos. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
33. Healthcare Once Again Tops List of Americans' Worries. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248159/healthcare-once-again-tops-list-americansworries.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Healthcare%2520Once%2520Again%2520Tops%2520List%2520of%2520Americans%
27%2520Worries
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Casi 5 de cada 10 de los CEO a nivel global creen que necesitan alinear sus funciones de
front, middle y back office para ofrecer un enfoque centrado en el cliente y, finalmente,
lograr el crecimiento; es decir, necesitan convertirse en una empresa interconectada.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/kpmg-mexico/empresa-interconectadatransformacion-digital-desde-la-estrategia-a-la-ejecucion
Más del 40 por ciento de los italianos consideró que el consumo de la cerveza es
"adecuado para una dieta saludable"; el 52 por ciento aseguró que es una "bebida fácil de
digerir", y más del 39 por ciento de los entrevistados cree que esta bebida es antioxidante.
Fuente: Excélsior, encuesta AssoBirra.
https://www.excelsior.com.mx/trending/panza-chelera-la-cerveza-es-benefica-y-noengorda-revela-estudio/1303926
The level of anti-Russia rhetoric from most of the candidates in Ukraine's election this
weekend would have been unthinkable a decade ago, when Ukrainians were much more
likely to approve than disapprove of the Kremlin. However, five years after losing Crimea
to Russia, and with no clear end to fighting between Ukraine's government and Russianbacked separatists in the East, Russia's leadership has few fans left. Just 7% of Ukrainians
in 2018 said they approve of Russia's leadership.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248033/unpopular-russia-looms-large-ukraineelections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Unpopular%2520Russia%2520Still%2520Looms%2520Large%2520Over%2520Ukra
ine%2520Elections

27 de marzo de 2019


La población que declaró haber sido discriminada por al menos un motivo en el último
año, 53.8 por ciento indicó que se debió a su apariencia física, que incluye la forma de
vestir, el peso o la estatura y el tono de piel. Los siguientes motivos más reportados son
las creencias religiosas (28.7 por ciento), la edad (26.4 por ciento) y la manera de hablar
(21.9 por ciento).













Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/julio-madrazo/discriminacion-en-mexico
Un 87 por ciento de las empresas en México planea incrementar su personal en 2019,
pero casi en la misma proporción (86 por ciento) tiene dificultades para contratar a los
profesionistas que requieren.
Fuente: La Jornada, encuesta Hays.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/27/un-87-de-empresas-en-mexicoaumentaria-personal-en-2019-encuesta-9804.html
La tasa de desocupación que integra a las personas que no cuentan con trabajo, se ubicó
en 3.4 de toda la población económica activa. Dicha cifra es menor a la de enero que cerró
en 3.5, pero revierte el descenso de febrero de 2018, cuando llegó a 3.3 por ciento, la cifra
más baja de los últimos cinco años.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/27/repunta-1-5-informalidad-en-febreroinegi-9296.html
La plataforma digital especializada en tarjetas de crédito establece que 57.6% de los
usuarios con tarjetas de crédito en México que canjearon sus puntos o recompensas en los
últimos 12 meses, lo hizo para comprar productos o pagar servicios directamente en un
comercio, mientras que el 28% dispuso de ellas en efectivo.
Fuente: Excélsior, encuesta KardMatch.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/millennial-ignoras-las-comisiones-de-tubanco-y-tambien-sus-recompensas/108511
Más del 80% de la población dice que no se justifica pagar un soborno para evitar un
trámite excesivamente largo, dar una propina para acelerarlo, dar una mordida para evitar
una detención arbitraria, pagar para incluir a, alguien en un programa social o incluso,
contratar a alguien de confianza, aunque no tenga experiencia.
Fuente: Excélsior, encuesta Reforma.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/no-a-la-impunidad/1304058
El 43% de las personas empleadas aceptan trabajar durante sus vacaciones, mientras que
el 22% de ellos responde mensajes o llamadas únicamente en caso de urgencia. Solamente
un 28% armó que realmente se desconecta de su trabajo durante sus días de descanso.
Fuente: El Universal, encuesta OCC Mundial.
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/3-sintomas-de-que-necesitas-vacaciones
Four decades after a radiation leak at the Three Mile Island (TMI) nuclear power plant in
Pennsylvania caused a national scare, Americans are evenly split on the use of nuclear
power as a U.S. energy source. Forty-nine percent of U.S. adults either strongly favor
(17%) or somewhat favor (32%) the use of nuclear energy to generate electricity, while
49% either strongly oppose (21%) or somewhat oppose (28%) its use.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248048/years-three-mile-island-americans-split-nuclearpower.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont



ent=40%2520Years%2520After%2520Three%2520Mile%2520Island%2c%2520Americans%
2520Split%2520on%2520Nuclear%2520Power
Among these are continuing economic reforms that enabled the country to crawl out of a
deep recession in 2015 and ensuring that this economic growth reaches more Ukrainian
households. Fewer than three in 10 residents (29%) last year said they are satisfied with
their current standard of living, and half (50%) said it is getting worse. While this marks an
improvement since the height of the country's near economic collapse, these numbers still
lag behind the regional averages for former Soviet Union states.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248057/old-problems-await-new-leaderukraine.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Old%2520Problems%2520Await%2520New%2520Leader%2520in%2520Ukraine
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Más del 93 por ciento de la población de Puebla se siente insegura cuando realiza sus
actividades diarias, como usar el transporte público o acudir al cajero automático de un
banco.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/la-eleccion-que-viene
En tres años al menos tres millones 130 mil mexicanos reconocieron haber sido víctimas
de robo de identidad, ya que sus datos personales fueron utilizados para solicitar créditos
a su nombre o contratar algún servicio.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/banca-aun-da-creditos-sin-verificacion-digital-deidentidad-de-personas-cnbv
En el segundo mes de 2019, la desocupación se ubicó en 3.4 por ciento de la población
económicamente activa (PEA) en Aguascalientes, dato menor al que se registró en el
mismo mes de 2018, de 3.8 por ciento, en la entidad.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/se-reduce-desocupacion-en-bajio-en-febrero
El promedio de las respuestas para Gran Bretaña, Francia, Italia, España y Alemania,
muestra que el 66 por ciento de la población adulta está de acuerdo con el siguiente
argumento: ‘‘las estadísticas oficiales son manipuladas o ajustadas para fines políticos’’, 69
por ciento con el de: ‘‘las cifras oficiales son mal interpretadas o tergiversadas por los
políticos o por los medios de comunicación’’; y solo el 17 por ciento con el de: ‘‘el
gobierno presenta las cifras oficiales honestamente cuando habla de sus propias
políticas’’.
Fuente: El Financiero, encuesta Financial Times.







https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/los-riesgos-de-no-difundir-lainformacion-de-manera-imparcial
La publicación señaló que este centro ceremonial maya obtuvo el reconocimiento con el
17% de votos a favor, venciendo así a zonas como Tehotihuacán, Monte Albán, Mitla,
Palenque y Tulum, que también compitieron por este reconocimiento.
Fuente: EL Universal, encuesta México Desconocido.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/chichen-itza-es-la-mejor-zona-arqueologica-delpais-segun-encuesta
En la actualidad, la reinserción social de adolescentes es un reto para México. Según la
asociación civil Reinserta, experta en temas del sistema penitenciario, 39% de los varones
de esta población son reincidentes, mientras que en el caso de las mujeres el dato es 33%.
Estas cifras son producto del Estudio de factores de riesgo y victimización, realizado el año
pasado por la propia organización.
Fuente: El Universal, encuesta Reinserta.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rehabilitan-con-box-chicos-delincuentes
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es apoyado por el 61
por ciento de los venezolanos, contra un 14 por ciento que respalda a Maduro.
Fuente: Reforma, encuesta Datanálisis.
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Luego de Chihuahua, las entidades que registraron los más altos niveles de exportación
durante el último tercio del año fueron Baja California, Nuevo León, Coahuila y
Tamaulipas, que, según el Inegi, entre estas cinco entidades se concentra el 52.9 por
ciento del valor de exportación de todo el país.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/chihuahua-se-corona-como-el-estado-masexportador-del-cuarto-trimestre-de-2018
El 58 por ciento de los capitalinos se autodescribe como clase media, mientras que
solamente el 5 por ciento se considera fifí, una de las etiquetas favoritas del presidente.
Siguiendo la lista en orden de menciones, el 52 por ciento se considera como
contribuyente, el 41 por ciento como animalista, el 28 por ciento como feminista, el 16
por ciento se considera minoría política, el 10 por ciento como Godínez, el 9 por ciento
como minoría sexual, el 9 por ciento como vegano y el 7 por ciento como chairo. Juntando
esta categoría con la de fifí, el 12 por ciento de los capitalinos adultos se considera dentro
de esta que parece ser una nueva dimensión de conflicto político: chairos vs. fifís.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/identidades
El 46 por ciento de los ejecutivos empresariales en Querétaro consideran que la economía
del país será mejor en 2019, frente al año anterior. En tanto, 28 por ciento espera que,





dadas las condiciones económicas mundiales, el crecimiento de su compañía sea igual o
mayor a 10 por ciento, en este año.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG.
https://elfinanciero.com.mx/bajio/ip-queretana-ve-con-optimismo-economia-en-el-pais
En 2018, cuatro de cada 10 personas tuvieron gastos que superaron sus ingresos y una de
cada cuatro reportó retrasos en el pago de sus créditos, lo que les llevó al
sobreendeudamiento.
Fuente: Excélsior, encuesta CNBV.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/sobreendeudado-te-hace-falta-educacionfinanciera/108601
Esta semana, un sondeo de KIIS señaló que Zelenskiy (41 años) aanzó su ventaja con 20.7%
de los posibles votos, con Poroshenko en segundo lugar (11%) y Tymoshenko en tercero,
con 8.1%. Otra encuesta del centro Razumkov indicó que 21.6% respaldaría a Zelenskiy
frente a 12.9% para Tymoshenko y 12.7% para el mandatario actual.
Fuente: El Universal, encuesta KIIS.
https://www.eluniversal.com.mx/english/elecciones-en-ucrania-atrapadas-entre-uncomediante-la-corrupcion-y-la-guerra
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Para 2018, el país ocupaba el primer lugar global en obesidad infantil y el segundo en
adultos, lo que resulta alarmante, pues tres de cada 10 menores y cuatro de cada 10
adolescentes la padecen.
Fuente: Excélsior, encuesta OMS.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alcanzara-los-272-mmdp-el-costo-de-obesidadpara-2023/1304902
91.2% de las mujeres víctimas de violencia física o sexual en el trabajo no solicitaron apoyo
de ninguna institución, ni interpusieron una queja o denuncia ante alguna autoridad. El
23.9%, no denunció porque tenía miedo a las consecuencias o a las amenazas; 17.1%
pensó que no le iban a creer o le iban a decir que era su culpa; 14% por vergüenza; 20% no
sabía cómo y dónde denunciar; 17.1% creyó una pérdida de tiempo, y 12.4% porque no
confía en las autoridades del gobierno.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/metoo/1304864
AMLO es un presidente con un gran poder y ha llegado a sus primeros cien días con una
aprobación que ronda en 80%, quizá por eso las primeras mediciones sobre las elecciones
extraordinarias en Puebla le dan a Morena entre 40% y 44% frente a su más cercano
competidor, el PAN, que tiene un rango entre 11% y 14.5%
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alberto-aziz-nassif/estados/puebla-salir-de-latragedia
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De manera desagregada, los empresarios que se desempeñan en la manufactura mexicana
incrementaron en 1.8 puntos su confianza sobre la situación económica futura del país con
lo que establecieron a dicho índice en los 54.9 puntos, aunque todavía no consideran que
sea el momento adecuado para invertir, ya que la confianza en este ámbito cayó 0.5, lo
que ubicó al respectivo índice en los 39.4 puntos.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/empresarios-elevan-confianza-en-economia-delpais-en-marzo-pero-mantienen-cautela
En el periodo de 2006 a 2009 hubo un alto nivel de retorno de personas mexicanas de los
Estados Unidos (con alrededor de 140 mil expulsiones por año); de 2010 a 2015, hubo un
descenso (alrededor de 443 mil casos en el quinquenio), y de 2015 en adelante, hay un
estancamiento, con un nivel promedio de 50 mil expulsiones anuales.
Fuente: La jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/01/preocupa-a-cndh-falta-de-garantiaspara-connacionales-retornados-de-eu-8607.html
El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) Manufacturero incrementó 0.1 puntos
respecto a febrero y subió 1.5 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado,
para ubicarse en 51.5 en una escala del 0 al 100. Dicha cifra es un promedio de resultados
mixtos, donde la situación económica futura del país, y la presente y futura de la empresa
incrementaron el valor, mientras el momento adecuado para invertir y la situación
económica del país lo hicieron a la baja.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/01/al-alza-confianza-de-empresarios-enla-economia-de-mexico-inegi-1890.html
En los próximos seis meses de acuerdo al porcentaje de respuestas mejoró con respecto a
febrero al subir de 22 por ciento a 24 por ciento en marzo de este año , y también
aumento el porcentaje de respuestas de que el clima de negocios permanecerá igual en el
próximo semestre al pasar de 31 a 35 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta Banco de México.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/01/incertidumbre-politica-podria-afectarel-crecimiento-de-mexico-bdm-2302.html
Este estudio se realizó entre la afición a distintos equipos, siendo un 26 por ciento de los
encuestados seguidores de Chivas, un 25 del América, un 11 de Pumas y Cruz Azul cada
uno, un 5 de Toluca y apenas un 4 por ciento de los aficionados a los que se les preguntó
fueron seguidores de Tigres y otro 4 del Monterrey.



Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
Fifty-five percent of Americans worry "a great deal" about the availability and affordability
of healthcare, topping Gallup's list of potentially worrisome issues for the fifth straight
year. A majority of Americans have said they worry a great deal about healthcare in each
of the 18 years the question has been asked since 2001, more than twice as often as any
of the other 12 issues most often measured.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248159/healthcare-once-again-tops-list-americansworries.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Healthcare%2520Once%2520Again%2520Tops%2520List%2520of%2520Americans%
27%2520Worries

