Datos de coyuntura del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2018
28 de agosto de 2018
1. Trump acusa a Google de manipular datos sobre él. Fuente, La Jornada, encuesta Pew
Research Center. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/28/trump-acusa-agoogle-de-manipular-datos-sobre-el-862.html
2. Four in 10 U.S. Workers Think They Are Underpaid. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241682/four-workers-thinkunderpaid.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Four%2520in%252010%2520U.S.%2520Workers%2520Think%2520They%2520Ar
e%2520Underpaid

29 de agosto de 2018
3. Paros en Metro y Metrobús de hasta 20 minutos en 2017. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/29/en-2017-perdidas-de-hasta-20minutos-en-metro-y-metrobus-por-incidencias-9969.html
4. Es más fácil dejar el alcohol o el sexo que el WiFi: estudio. Fuente, El Financiero, encuesta
iPass. http://www.elfinanciero.com.mx/tech/es-mas-facil-dejar-el-alcohol-y-el-sexo-queel-wifi-estudio
5. Casi la mitad de desempleados México cuentan con prepa o universidad. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/casi-la-mitad-dedesempleados-mexico-cuentan-con-prepa-o-universidad
6. ¿Qué prefieren los gamers a la hora de comprar en línea? Fuente, El Universal, encuesta
Pay Pal. http://www.eluniversal.com.mx/techbit/que-prefieren-los-gamers-la-hora-decomprar-en-linea
7. Indians' Life Ratings Depend on Which India They Live in. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/241790/indians-life-ratings-depend-indialive.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Indians%27%2520Life%2520Ratings%2520Depend%2520on%2520Which%2520India%2
520They%2520Live%2520in
8. Snapshot: 4 in 10 Still Strongly Disapprove of Trump. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241787/snapshot-strongly-disapprovetrump.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Snapshot%3a%25204%2520in%252010%2520Still%2520Strongly%2520Disapprove%2
520of%2520Trump

30 de agosto de 2018

9. Agencia del Ministerio Público para comunidad LGBTTTI. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/30/inicia-operaciones-agenciaespecializada-en-comunidad-lgbttti-6500.html
10. Al menos 31% de adolescentes reclusos, víctimas de delitos. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/30/al-menos-31-de-adolescentesreclusos-victimas-de-delitos-2702.html
11. Snapshot: Pompeo Draws Mixed Opinions From Americans. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/241844/snapshot-pompeo-draws-mixed-opinionsamericans.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Snapshot%3a%2520Pompeo%2520Draws%2520Mixed%2520Opinions%2520Fro
m%2520Americans

31 de agosto de 2018
12. La propuesta impopular de AMLO. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-propuesta-impopular-deamlo
13. De la gloria al desprecio. Fuente, El Financiero, encuesta Indicadores SC.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/de-la-gloria-al-desprecio
14. Menores de edad sufren violencia en arrestos. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/menores-de-edad-sufren-violencia-enarrestos
15. More U.S. Commuters Get to Work Without Cars Than in Past. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/241805/commuters-work-without-carspast.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=More%2520U.S.%2520Commuters%2520Get%2520to%2520Work%2520Without%252
0Cars%2520Than%2520in%2520Past

2 de septiembre de 2018
16. Seis de cada 10 estadounidenses desaprueba gestión de Trump. Fuente, El Financiero,
encuesta The Washington Post. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/uno-de-cadaseis-estadounidenses-desaprueba-gestion-de-trump

3 de septiembre de 2018

17. Reporta Inegi alza en la confianza empresarial. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/03/reporta-inegi-alza-en-la-confianzaempresarial-5705.html
18. Millennials, muy digitales pero prefieren ahorrar al estilo ‘vintage’. Fuente, El Financiero,
encuesta La Tasa. http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/millennials-muydigitales-pero-prefieren-ahorrar-al-estilo-vintage
19. Preocupa a los inversionistas el costo de la tierra y construcción. Fuente, El Financiero,
encuesta G4s. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/preocupa-a-los-inversionistasel-costo-de-la-tierra-y-construccion

28 de agosto de 2018


El 43% de los estadounidenses cree que las principales firmas tecnológicas respaldan las
opiniones de los liberales sobre la de los conservadores, y el 72% aceptó la idea de que las
redes sociales censuren activamente sus puntos de vista opuestos.
Fuente: La Jornada, encuesta Pew Research Center.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/28/trump-acusa-a-google-de-manipulardatos-sobre-el-862.html

29 de agosto de 2018






terminan por mermar a sus usuarios en sus ya de por s
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/29/en-2017-perdidas-de-hasta-20minutos-en-metro-y-metrobus-por-incidencias-9969.html
Para el 27 por ciento era imposible abandonar la conectividad WiFi, mientras que el 5 por
ciento dijo lo mismo del alcohol y el 7 por ciento del tabaco. En este rubro, el sexo superó
a la conectividad, con un 30 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta iPass.
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/es-mas-facil-dejar-el-alcohol-y-el-sexo-que-el-wifiestudio
En su informe mensual correspondiente a julio reveló que 48.7 por ciento de las personas
que están desempleadas tiene estudios de bachillerato o universidad.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/casi-la-mitad-de-desempleados-mexicocuentan-con-prepa-o-universidad







Las principales razones a la hora de seleccionar la forma de pago, el 85 por ciento dijo que
prefiere la facilidad de uso, el 57 por ciento la rapidez del pago y el 27 por ciento prefiere
evitar los procesos largos, 41 por ciento aseguró que prefiere evitar una compra si su
método de pago preferido no está disponible.
Fuente: El Universal, encuesta PayPal.
http://www.eluniversal.com.mx/techbit/que-prefieren-los-gamers-la-hora-de-compraren-linea
Highlighting significant regional disparities in one of the world's fastest-growing
economies, residents in India's more urbanized South give their current lives an average
rating of 4.5, versus 3.7 among those in the more rural Eastern and Central regions. While
55% of adults in the South rate their current lives a 5 or higher, about half as many in the
East (29%) give ratings that high.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241790/indians-life-ratings-depend-indialive.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Indians%27%2520Life%2520Ratings%2520Depend%2520on%2520Which%2520India%2
520They%2520Live%2520in
Despite a challenging week in which his former lawyer pleaded guilty to federal charges
and his former campaign chairman was convicted of eight crimes, Donald Trump's job
approval rating and the intensity of Americans' opinions of him are stable. His latest
approval rating is 41% and disapproval is 54%. Twenty-seven percent of Americans
"strongly" approve of Trump's job performance and 40% strongly disapprove, on par with
the three previous readings Gallup has recorded since February 2017, shortly after he took
office.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241787/snapshot-strongly-disapprovetrump.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Snapshot%3a%25204%2520in%252010%2520Still%2520Strongly%2520Disapprove%2
520of%2520Trump

30 de agosto de 2018




La preferencia sexual es la segunda causa más común de discriminación con el 14.6 por
ciento; mientras las personas gays y lesbianas se ubican entre los diez grupos más
discriminados.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/30/inicia-operaciones-agenciaespecializada-en-comunidad-lgbttti-6500.html
El 39.3 por ciento de los adolescentes en el sistema de justicia penal abandonó su hogar
por lo menos una vez en la vida, en promedio cuando tenían 14 años con dos meses y se
fueron a vivir con amigos, otros familiares solos o a la calle.



Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/30/al-menos-31-de-adolescentes-reclusosvictimas-de-delitos-2702.html
Mike Pompeo took over from Rex Tillerson as U.S. secretary of state in late April, and
Gallup's first measure of Pompeo finds Americans holding mixed views. Slightly more than
a third, 35%, view Pompeo favorably, 38% view him unfavorably and 27% have no opinion.
These views of Pompeo are broadly the same as Americans' views of Tillerson measured in
February 2017. Republicans have held largely positive views of both Pompeo and Tillerson;
independents' views are more mixed; and Democrats have held negative views of both.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241844/snapshot-pompeo-draws-mixed-opinionsamericans.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Snapshot%3a%2520Pompeo%2520Draws%2520Mixed%2520Opinions%2520Fro
m%2520Americans

31 de agosto de 2018






El 57 por ciento de entrevistados en la encuesta que El Financiero publicó hace dos días
dijo estar muy o algo interesado en participar en una consulta sobre el aeropuerto, y el 67
por ciento está de acuerdo con que haya tal consulta. Se trata de un aval mayoritario al
empleo de ese mecanismo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-propuesta-impopular-deamlo
Su nivel de aprobación está en 11.2 %, el nivel más bajo que se haya registrado en una
medición pública a lo largo del sexenio. El 65.8 % lo desaprueba abiertamente y para el 23
% le da lo mismo lo que suceda con él. Las reformas fueron consideradas su peor
desacierto –aunque el 13.6 % dice que fue lo mejor de su sexenio–, y la corrupción en su
gobierno, real o de percepción, se convirtió en el segundo peor desacierto, con 12.8 %,
seguido de la inseguridad y el gasolinazo.
Fuente: El Financiero, encuesta Indicadores SC.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/de-la-gloria-al-desprecio
Uno de cada dos adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (50.2%) sufrió algún tipo de
violencia física al momento de su detención en 2017. De ellos, 87.5% fue pateado o
golpeado con las manos; 44.8% golpeado con objetos; 41.9% aplastado; a 34.6% le
impidieron respirar, y a 32.9% le dieron descargas eléctricas.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/menores-de-edad-sufren-violencia-enarrestos



The vast majority of American workers remain reliant on cars to get to work, but not as
many as a decade ago. In 2007, 85% of Americans drove themselves to work and 6% rode
with someone else. But by 2018, while the 6% of Americans who carpool has remained
constant, there has been a decrease in the percentage of those who drive themselves to
work, edging down to 77%. Meanwhile, the minority of Americans who employ alternative
ways of getting to work -- mass transportation, walking, biking, working remotely or
"something else" -- has grown, from 9% in 2007 to 16% today.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/241805/commuters-work-without-carspast.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=More%2520U.S.%2520Commuters%2520Get%2520to%2520Work%2520Without%252
0Cars%2520Than%2520in%2520Past

2 de septiembre de 2018


60 por ciento de los mil 003 adultos encuestados dijo que "no" aprobaba el desempeño
del mandatario de Estados Unidos.
Fuente: El Financiero, encuesta The Washington Post.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/uno-de-cada-seis-estadounidenses-desapruebagestion-de-trump

3 de septiembre de 2018






Durante agosto pasado, el Indicador de Confianza Empresarial subió respecto a julio 0.5
puntos en el sector manufacturero, 1.6 puntos en el de la construcción y 0.5 puntos en el
comercio.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/03/reporta-inegi-alza-en-la-confianzaempresarial-5705.html
Un sondeo realizado a millennials en México reveló que la mayoría de estas personas sí
cuentan con el hábito del ahorro, pero no invierten. Muestra de ello es que el 64 por
ciento de los encuestados afirmaron que la parte de su presupuesto que no gastan, lo
mantienen intacta en su cuenta de débito.
Fuente: El Financiero, encuesta La Tasa.
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/millennials-muy-digitales-pero-prefierenahorrar-al-estilo-vintage
Más de la mitad (57 por ciento) de los líderes inmobiliarios perciben que la economía
mexicana se mantendrá igual durante el próximo año y para casi una cuarta parte de ellos
(24 por ciento) el escenario podría mejorar.

Fuente: El Financiero, encuesta G4s.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/preocupa-a-los-inversionistas-el-costo-de-latierra-y-construccion

