Datos de coyuntura del 28 de febrero al 6 de marzo de 2017
28 de febrero de 2017
1. La principal razón del mal historial crediticio de los mexicanos. Fuente, Excélsior,
encuesta Comapraguru. http://www.dineroenimagen.com/2017-02-28/84071
2. Estadunidenses ilegales en México aumentan 37.8%. Fuente, Excélsior, encuesta
INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/28/1149157
3. Mexicanos, contra las deportaciones; 90% aprueba defensa de libertades de
migrantes. Fuente, Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/28/1149105#imagen-2
4. Así llega Trump a su primer discurso ante el Congreso de EU. Fuente, El
Financiero, encuesta Pew. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-llegagolpeado-a-primer-discurso-al-congreso.html
5. Profesionistas nuevos reciben menor salario en Durango. Fuente, El Financiero,
encuesta INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/profesionistas-nuevosreciben-menor-salario-en-durango.html
6. En 16 meses, Bronco genera menos empleos que Medina. Fuente, El Financiero,
encuesta INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/en-16-meses-broncogenera-menos-empleos-que-medina.html
7. 3 de cada 10 empresas consideran 'gasolinazo' para subir sueldos. Fuente, El
Financiero, encuesta Mercer. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada10-empresas-consideran-gasolinazo-para-subir-sueldos.html
8. El 92% de mexicanos han recortado gastos, principalmente en alimentos:
sondeo. Fuente, La Jornada, encuesta Ofertia.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/28/el-92-de-mexicanos-hanrecortado-gastos-principalmente-en-alimentos-sondeo
9. Hay

50

mil

'ninis'

en

Tamaulipas.

Fuente,

Milenio,

encuesta

http://www.milenio.com/region/ninis_tamaulipas-millennials_tamaulipasmilenio_noticias_0_911308931.html

INEGI.

10. Most Trump Job Evaluations Are Strongly Held Opinions. Fuente Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/204524/trump-job-evaluations-strongly-held-

opinions.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
11. US Economic Confidence Index Still Positive. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204503/economic-confidence-indexpositive.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
1 de marzo de 2017
12. ¿Realmente los latinos en EU odian a Donald Trump? Fuente, Excélsior, encuesta
Pew. http://www.dineroenimagen.com/2017-03-01/84125
13. Ciudadanos apoyarían reelección de ediles de municipios de Santa Catarina y
Escobedo. Fuente, El Financiero, encuesta Consulting Group.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/ciudadanos-apoyarian-reeleccion-deediles-de-municipios-de-santa-catarina-y-escobedo.html
14. Aún retrocede confianza empresarial: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/01/continua-retroceso-deconfianza-empresarial-inegi
15. Trump logra impactar a estadounidenses con tono de discurso, según encuestas.
Fuente, El Universal, encuesta CNN.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/03/1/trump-logra-impactarestadounidenses-con-tono-de-discurso-segun-encuestas
16. Cae poder adquisitivo salarial 11.3% en 9 años. Fuente, El Universal, encuesta
Coneval. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/03/1/caepoder-adquisitivo-salarial-113-en-9-anos
17. Encuesta / Mejora Riquelme; se estanca Anaya. Fuente, Reforma, encuesta
Reforma.
18. Daily Worry Up Sharply Since US Presidential Election. Fuente Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/204590/daily-worry-sharply-presidential-

election.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

2 de marzo de 2017
19. Los

riesgos

del

empeño.

Fuente,

Excélsior,

encuesta

INEGI.

http://www.excelsior.com.mx/blog/el-guru-de-tus-finanzas/los-riesgos-delempeno/1149690
20. Ni Trump, ni la pobreza el "coco" de los mexicanos es... Fuente, Excélsior, encuesta
Ofertia. http://www.dineroenimagen.com/2017-03-02/84161
21. Peor clima de negocios, prevén especialistas. Fuente, La Jornada, encuesta Banxico.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/02/empeorara-clima-de-negociospreven-especialistas
22. Confianza empresarial, en nivel más bajo desde 2009. Fuente, El Universal,
encuesta Banxico.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/2/confianzaempresarial-en-nivel-mas-bajo-desde-2009
23. Mejora opinión sobre México en EU. Fuente Reforma, encuesta Gallup.
24. One-Third of Speech Watchers More Confident in Trump. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/204797/one-third-speech-watchers-confidenttrump.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
25. One in 3 Americans Say US Spends Too Little on Defense. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204782/americans-say-spends-littledefense.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
26. D.C. Tops List of Gallup Good Jobs Rates for Major Metros. Fuente Gallup, encuesta
Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204596/tops-list-gallup-good-jobs-rates-majormetros.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
3 de marzo de 2017
27. Macron superaría a Le Pen en primera vuelta de elecciones: sondeo. Fuente, El
Financiero, encuesta Odoxa.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/macron-superaria-a-le-pen-en-primeravuelta-de-elecciones-sondeo.html

28. 37% de las Pymes buscarán mercado internacional. Fuente, Milenio, encuesta
American Express.
http://www.milenio.com/negocios/pymex-exportaciones-mercado_internacionalamerican_express-milenio_0_913108878.html
4 de marzo de 2017
29. El desempleo golpea a los más preparados. Fuente, Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/04/1150032
30. En EU, 200 mil latinos profesan el islam. Fuente, Milenio, encuesta Pew.
http://www.milenio.com/internacional/eu-latinos-islam-inmigrantesmulticulturalismo-coran-musulmanes-religion-milenio_0_913708641.html
5 de marzo de 2017
31. Satisfechos con su vida familiar 8 de cada 10 jaliscienses. Fuente, Milenio,
encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/jaliscienses-satisfechos-vida_familiar-censomilenio-noticias_0_914308766.html
32. Se refugia comunidad lésbico gay en CdMx: diputada local. Fuente, Milenio,
encuesta Fundación Arcoiris.
http://www.milenio.com/df/comunidad_lgbttti-refugio_cdmxdiscriminacion_estados-milenio-noticias_0_914308658.html
33. Tampico, con más jefas de familia en Tamaulipas. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/mujeres_trabajadoras-empleo_mujermilenio_noticias_0_914308622.html
34. Aprueban discurso en Congreso de Trump. Fuente, Reforma, encuesta Gallup.
35. Deja Chávez legado de hambre en Venezuela. Fuente, Reforma, Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida 2016.

6 de marzo de 2017
36. El 25% de mexicanos no sabe quién fue García Márquez; 65%: nació en México.
Fuente, Excélsior, encuesta GCE.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/06/1150268
37. Este es el delito que carcome a los centros comerciales. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/06/1150419
38. Pesada cuesta de inicio de año; 75% gastó menos de lo usual en febrero. Fuente,
Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/06/1150361
39. La competencia por el Edomex se cierra. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-competencia-por-el-edomex-se-cierraavanza-alfredo-del-mazo.html
40. El 23% de las mujeres empleadas, trabajan por cuenta propia: Inegi. Fuente, La
Jornada, encuesta INEGI. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/06/el-23de-las-mujeres-que-tienen-empleo-trabajan-por-cuenta-propia-inegi
41. Ven 85% de jóvenes mexicanos videos pirata por Internet. Fuente, El Universal,
encuesta YouGov.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/03/6/ven-85-dejovenes-mexicanos-videos-pirata-por-internet
42. Encuesta. Morena se despega del PRD en CDMX. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/6/encuestamorena-se-despega-del-prd-en-cdmx
43. Apoyan pesquisa por lazos Trump-Rusia. Fuente, Reforma, encuesta CNN.
44. Americans Still Support Major Role for US in Global Affairs. Fuente, Gallup,
encuesta

Gallup.

http://www.gallup.com/poll/205286/americans-support-major-

role-global-affairs.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

28 de marzo de 2017


Si bien todos los encuestados indicaron que sí saben qué es el historial crediticio, el
76% reportó que sabe cuál es el suyo y 24% que lo desconoce.
Fuente: Excélsior, encuesta Comparaguru.
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-28/84071



739 mil 168 ciudadanos de Estados Unidos (EU) viven en México; sin embargo, sólo
65 mil 302 tienen su residencia regular, la cual es entregada por el Instituto Nacional
de Migración.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/28/1149157



La mayoría de la población está enterada de que el gobierno de Estados Unidos emitió
disposiciones para realizar las deportaciones de migrantes indocumentados (65%).
Existe un sólido consenso en rechazar la pretensión de que México reciba a
deportados que no sean mexicanos. 74% está muy en desacuerdo y 15% algo en
desacuerdo con esa posibilidad.
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/28/1149105#imagen-2



El presidente de Estados Unidos, que dio su primer mensaje ante el Congreso, cuenta
con una aprobación de 39 por ciento y un país polarizado, en el mismo habló sobre sus
propuestas para reformar el sistema de salud y la seguridad fronteriza.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-llega-golpeado-a-primerdiscurso-al-congreso.html



En México el ingreso promedio que percibe un profesionista es de 11 mil 186 pesos al
mes, con una ocupación de 7.9 millones según la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE).

Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/profesionistas-nuevos-reciben-menorsalario-en-durango.html


Durante el mes pasado Nuevo León registró una tasa de desempleo de 3.9 por ciento,
lo que implicó un alza de 20 puntos base respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/en-16-meses-bronco-genera-menosempleos-que-medina.html



El 27% de las compañías consultadas por Mercer dijo que elevó su estimación para los
aumentos salariales este año, luego del alza en el costo de los combustibles.
Fuente: El Financiero, encuesta Mercer.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada-10-empresas-considerangasolinazo-para-subir-sueldos.html



Con el gasolinazo, 92 por ciento de los mexicanos han recortado sus gastos y el
principal ajuste que han hecho ha sido en la compra de alimentos.
Fuente: La Jornada, encuesta Ofertia.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/28/el-92-de-mexicanos-hanrecortado-gastos-principalmente-en-alimentos-sondeo



En Tamaulipas existe un total de 78 mil 704 jóvenes en edades entre los 15 y 24 años,
de los cuales 41 mil 899 no se encuentran en alguna escuela y tampoco están
integrados a un espacio laboral.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/ninis_tamaulipas-millennials_tamaulipasmilenio_noticias_0_911308931.html



Since mid-February, 42% of all Americans have approved of the job President Donald
Trump is doing, while 53% have disapproved. Substantially more Americans
disapprove strongly (41%) than approve strongly (27%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204524/trump-job-evaluations-strongly-heldopinions.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans' confidence in the U.S. economy last week is about even with what it was
the previous week. Gallup's U.S. Economic Confidence Index averaged +9 for the week
ending Feb. 26.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204503/economic-confidence-indexpositive.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
1 de marzo de 2017



El 49% de los latinos dijeron que su situación era muy similar a la de hace un año,
aunque un 32% dijo que era peor, el mayor nivel registrado desde el 2011.
Fuente: Excélsior, encuesta Pew.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-01/84125



En el área metropolitana de Monterrey el 62 por ciento de los encuestados señalaron
que no están de acuerdo con la reelección de los alcaldes de la entidad.



El 73 por ciento de los encuestados indicó que desconocen que se puede llevar a cabo
una reelección, y el 27 por ciento restante dijo estar informado sobre este tema.



Los nuevoleoneses opinan en su mayoría, con un 82 por ciento, que la opción de
reelegirse perjudicaría a los ciudadanos, mientras que el 18 por ciento sí considera
que beneficiaría.
Fuente: El Financiero, encuesta Consulting Group.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/ciudadanos-apoyarian-reeleccion-deediles-de-municipios-de-santa-catarina-y-escobedo.html



A nivel de sector, el Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero reportó un
descenso mensual de 0.5 puntos con cifras desestacionalizadas, el de la Construcción
de 0.6 puntos y el del Comercio de 1.8 durante febrero de 2017 frente al mes
inmediato anterior.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/01/continua-retroceso-deconfianza-empresarial-inegi



Siete de cada 10 estadunidenses que vieron el discurso del actual Presidente ante el
Congreso estiman ahora que las políticas delineadas por Trump la noche del martes
son las que se necesitan para mover la economía en la dirección correcta.
Fuente: El Universal, encuesta CNN.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/03/1/trump-logra-impactarestadounidenses-con-tono-de-discurso-segun-encuestas



De 2007 a 2016, el ingreso laboral promedio por persona (per cápita) reportó una
caída de 11.3% en términos reales, una vez descontada la inflación.
Fuente: El Universal, encuesta Coneval.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/03/1/cae-poderadquisitivo-salarial-113-en-9-anos



A pesar de que se mantiene un empate técnico entre Miguel Ángel Riquelme y
Guillermo Anaya en la contienda por la gubernatura de Coahuila, el priista registra un
avance en varios indicadores.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.



Americans' emotional health has suffered since the 2016 election. The average
percentage experiencing worry on any given day has increased 4.1 percentage points
to 33.3% since early November. Higher levels of worry were first evident after Donald

Trump's election in November, but they continued to rise in January and grew more in
the first month of Trump's presidency.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204590/daily-worry-sharply-presidentialelection.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
2 de marzo de 2017


Para los mexicanos, la opción más solicitada para conseguir dinero prestado es acudir
con amigos y familiares. En segundo lugar están los préstamos en casas de empeño: el
19.9% de las personas encuestadas en México piden dinero mediante el empeño.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/blog/el-guru-de-tus-finanzas/los-riesgos-delempeno/1149690



El aumento en el precio de las gasolinas registrado a inicios de este año ha obligado al
92% de los mexicanos a reducir sus gastos para poder enfrentar el encarecimiento de
los combustibles.
Fuente: Excélsior, encuesta Ofertia
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-02/84161



Dos de cada tres analistas del sector privado consultados por el Banco de México
consideraron que el clima de negocios en el país va a empeorar en los próximos seis
meses.
Fuente: La Jornada, encuesta Banxico.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/02/empeorara-clima-de-negociospreven-especialistas



El indicador de confianza empresarial de febrero de 2017 reportó una caída de 4.97
puntos respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que se ubicó en 42.52
unidades, su nivel más bajo desde agosto de 2009, justo el año de la crisis financiera
internacional.
Fuente: El Universal, encuesta Banxico.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/2/confianzaempresarial-en-nivel-mas-bajo-desde-2009


El 64 por ciento de los estadounidenses tiene opiniones positivas sobre México,
mismo porcentaje registrado en 2006.
Fuente: Reforma, encuesta Gallup.



President Donald Trump's address to Congress on Tuesday night had a positive effect
on many of those who watched it or read news coverage about it later. Almost six in
10 of this group rated the address as excellent or good, and more than one in three
said it made them more confident in Trump's abilities to carry out his duties as
president.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204797/one-third-speech-watchers-confidenttrump.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



In contrast to President Donald Trump's call for a massive increase in U.S. military
spending, most Americans believe the country currently spends either the right
amount (28%) or too much (31%) on national defense. Thirty-seven percent believe it
spends too little.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204782/americans-say-spends-littledefense.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



For the third year in a row, Washington, D.C., ranked first among the nation's 50
largest metro areas in the 2016 Gallup Good Jobs ratings -- a measure of full-time
employment for an employer. But 2017 may bring new challenges to the workplace
dynamics of the nation's capital if President Donald Trump and Republican
congressional leaders carry out plans to drastically cut the federal workforce.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

http://www.gallup.com/poll/204596/tops-list-gallup-good-jobs-rates-majormetros.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
3 de marzo de 2017


El candidato francés, Emmanuel Macron lograría el 27% de los votos en la primera
vuelta seguido por Marine Le Pen con un 25.5%. El conservador Francois Fillon
quedaría fuera del balotaje de mayo con un 19% de los votos.
Fuente: El Financiero, encuesta Odoxa.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/macron-superaria-a-le-pen-en-primeravuelta-de-elecciones-sondeo.html



La exportación es un pilar fundamental en las estrategias de crecimiento de muchas
empresas, tanto a nivel mundial como en México, por lo cual el 37 por ciento de las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) planean su expansión a nuevos mercados
internacionales.
Fuente: Milenio, encuesta American Express.
http://www.milenio.com/negocios/pymex-exportaciones-mercado_internacionalamerican_express-milenio_0_913108878.html
4 de marzo de 2017



Al cierre del año 2016, 46.9 por ciento de la población desempleada en el país contaba
con estudios de nivel medio superior y superior.
Fuente, Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/04/1150032



Los latinos que residen en Estados Unidos cambian de religión una vez que se
establecen en ese país. Ese año, por ejemplo, el número de latinos católicos en la
Unión Americana representaba de 55 por ciento de los 35.4 millones de hispanos que
vivían en EU. Ese porcentaje había sido de 70 por ciento en 2010.
Fuente: Milenio, encuesta Pew.

http://www.milenio.com/internacional/eu-latinos-islam-inmigrantesmulticulturalismo-coran-musulmanes-religion-milenio_0_913708641.html
5 de marzo de 2017


Del total de los hogares en Jalisco, el 88.99 por ciento son hogares familiares, es decir,
con al menos un integrante con parentesco con quien hace el rol de jefe de hogar



De todos los hogares en Jalisco el 71.99 por ciento son hogares nucleares conformados
por jefe o jefa de hogar con su cónyuge e hijos.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/jaliscienses-satisfechos-vida_familiar-censomilenio-noticias_0_914308766.html



Las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa concentran el
mayor número de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) que llegan a la Ciudad de México de
otros estados e incluso países.
Fuente: Milenio, encuesta Fundación Arcoiris.
http://www.milenio.com/df/comunidad_lgbttti-refugio_cdmxdiscriminacion_estados-milenio-noticias_0_914308658.html



Tamaulipas tiene 987 mil 200 hogares, de los cuales 707 mil 500 son encabezados por
un hombre y 279 mil 700 por una mujer; es decir, uno de cada cuatro hogares, es
dirigido por una mujer. Tampico es el municipio donde más mujeres hay al frente de
una familia, seguido por Madero y Victoria.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/mujeres_trabajadoras-empleo_mujermilenio_noticias_0_914308622.html



Un 57% de los estadounidenses que vieron al Presidente de EU ante el Capitolio
consideraron su participación excelente o buena, según Gallup.

Fuente: Reforma, encuesta Gallup.


El 86 por ciento de la población venezolana come sólo dos veces al día y al 90 por
ciento no le alcanza lo que gana para comer.
Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2016.
6 de marzo de 2017



En México, el 25.3 por ciento de los ciudadanos no sabe quién fue Gabriel García
Márquez —Premio Nobel de Literatura 1982—; el 65.5 por ciento de los consultados
cree que el autor es mexicano; y el 40.9 no pudo identificar su obra literaria más
importante.
Fuente: Excélsior, encuesta GCE.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/06/1150268



El robo hormiga sigue siendo el mayor problema al que se enfrentan comercios en el
país, este ilícito tuvo en el último año una incidencia de mil 352 casos por cada 10 mil
establecimientos.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/06/1150419



Al empezar marzo predomina la impresión de mayor inflación de lo usual. La mayoría
coincide con la creencia de que los precios de los productos básicos han aumentado
más que nunca (66%). La percepción de menor poder adquisitivo se ha extendido.
85% la compartía en enero, su nivel más alto de los últimos años, aunque ha
empezado a disminuir al situarse en 80% en febrero, todavía más 5 puntos más alta
que en diciembre pasado.
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/06/1150361



A tres meses de los comicios en el Estado de México, PRI, Morena y PRD
incrementaron su preferencia entre posibles votantes, mientras que el PAN y la opción
independiente mostraron una reducción.



El aumento más notable lo registra el PRI, cuyo candidato oficial, Alfredo del Mazo, en
alianza con los partidos PVEM, Panal y Encuentro Social, obtiene 28 por ciento de la
intención efectiva de voto, 7 puntos más de lo que sumaba en un escenario hipotético
en enero pasado.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-competencia-por-el-edomex-se-cierraavanza-alfredo-del-mazo.html



En México 19.9 millones de mujeres en edad de trabajar tienen empleo, sin embargo el
23.3 por ciento de ellas trabajan por cuenta propia; 2.3 por ciento son empleadoras y
7.5 por ciento no reciben remuneración por su trabajo.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/06/el-23-de-las-mujeres-quetienen-empleo-trabajan-por-cuenta-propia-inegi



El 85 % de los jóvenes en México ven videos piratas por internet, el promedio en
América Latina es de 70 %, es decir, siete de cada 10 jóvenes latinoamericanos
acceden a videos piratas en la web.
Fuente: El Universal, encuesta YouGov.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/03/6/ven-85-dejovenes-mexicanos-videos-pirata-por-internet



Al preguntar si hoy fueran las elecciones para Jefe de Gobierno, ¿por cuál partido
votaría usted? El 20.1% dijo que por Morena, 12.4% por el PRD, 8.8% por el PAN y
4.9% por el PRI. En el caso de Morena, creció 5.3 puntos porcentuales en relación con
la encuesta realizada en octubre del año pasado.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/6/encuestamorena-se-despega-del-prd-en-cdmx


Dos terceras partes de los estadounidenses apoyan el nombramiento de un Fiscal
especial para investigar los presuntos vínculos entre miembros de la campaña del
Presidente Donald Trump y Rusia.
Fuente: Reforma, encuesta CNN.



At the outset of the Trump administration, Americans' desire for a strong U.S. role in
solving international problems is about the same as when President Barack Obama
first took office. Nearly one in four Americans (23%) currently think the U.S. should
play the leading role in world affairs, while 49% believe the country should play a
major role. Support for the U.S. playing the leading role was slightly lower at the
beginning of the George W. Bush administration, but support for a major role was
higher.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/205286/americans-support-major-role-globalaffairs.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

