Datos de coyuntura del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2017

28 de noviembre de 2017
1. Seis de cada 10 empleados se preocupan por dinero en Navidad. Fuente, Excélsior,
encuesta Sodexo. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/28/1204109
2. Conciencia en administración de riesgos, pon atención al cambio climático. Fuente, El
Financiero, encuesta KPMG. http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/conciencia-enadministracion-de-riesgos-pon-atencion-al-cambio-climatico.html
3. Pedir prestado a familiares ya te podría generar historia crediticia. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pedir-prestado-a-familiaresya-te-podria-generar-historia-crediticia.html
4. Desempleo llega a 3.4% en octubre; pega más a Tabasco y CDMX. Fuente: El Universal,
encuesta Inegi. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/desempleo-llega-34en-octubre-pega-mas-tabasco-y-cdmx
5. Venustiano Carranza. La segunda mejor calificación. Fuente, El Universal, encuesta el
Universal.

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/venustiano-carranza-la-

segunda-mejor-calificacion
6. Meade, con posibilidades de ganar la Presidencia, según encuesta. Fuente, Milenio,
encuesta GCE. http://www.milenio.com/politica/encuesta-presidente-mexico-2018-joseantonio-meade-milenio-noticias_0_1075092569.html
7. Confidence in the Economy Rises Over Thanksgiving Week. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.

http://news.gallup.com/poll/222830/confidence-economy-rises-thanksgiving-

week.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

29 de noviembre de 2017
8. Casos de anorexia y bulimia aumentan 300 por ciento en 20 años. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/29/1204415
9. Optimismo baja tras los sismos de septiembre. Fuente, Excélsior, encuesta Deloitte.
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-29/93504
10. Delegación Cuauhtémoc, la más insegura y con cifras récord de delitos. Fuente, El
Financiero, encuesta Mitofsky. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/delegacioncuauhtemoc-la-mas-insegura-y-con-cifras-record-de-delincuencia.html

11. Dinero, la principal preocupación de los trabajadores esta Navidad. Fuente, El Financiero,
encuesta

Sodexo.

http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/dinero-la-principal-

preocupacion-de-los-trabajadores-esta-navidad.html
12. Sin atención, jóvenes recurren al suicidio: expertos. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-datos/sin-atencion-jovenes-recurren-alsuicidio-expertos
13. La Cuauhtémoc supera en inseguridad a Iztapalapa. Fuente, Milenio, encuesta Mitofsky.
http://www.milenio.com/policia/delegacion_cuauhtemoc-iztapalapa-union_de_tepitoinseguridad-noticias_0_1075692641.html

30 de noviembre de 2017
14. Opinan que Meade es buena opción; 17% piensa que había un mejor candidato. Fuente,
Excélsior, encuesta BGC. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/30/1204602
15. El Talón de Aquiles del “ciudadano Meade”. Fuente, Excélsior, encuesta Mitofsky.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/2017/11/30/1204578
16. Mexicanos, los más felices al viajar de negocios. Fuente, El Universal, encuesta American
Express. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/mexicanos-los-mas-felices-alviajar-de-negocios
17. Pictogramas en cajetillas de cigarrillos inhiben consumo. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/pictogramas-en-cajetillas-de-

cigarrillos-inhiben-consumo
18. U.S. Healthcare Quality Ratings Among Lowest Since '12. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222992/personal-national-healthcare-quality-highmarks.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

1 de diciembre de 2017
19. Uno de cada cinco mexicanos con VIH es mujer: Censida. Fuente, Excélsior, encuesta
Censida. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/01/1204829
20. La incidencia Trump en 2018. Fuente, El Financiero, encuesta Latinobarómetro.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-incidencia-trump-en-2018.html

21. Pobreza en Nuevo León: Algunas Reflexiones. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/pobreza-en-nuevo-leon-algunasreflexiones.html
22. Las

brechas

de

Meade.

Fuente,

El

Financiero,

encuesta

El

Financiero.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/las-brechas-de-meade.html
23. Encuesta / Apoya 1 de cada 4 desempeño de EPN. Fuente Reforma, encuesta Reforma.
24. In U.S., Support for Government-Run Health System Edges Up. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://news.gallup.com/poll/223031/americans-support-government-run-healthsystem-edges.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

2 de diciembre de 2017
25. ¿Te quedaste sin dinero? Ellos te ofrecen préstamos en menos de una hora. Fuente,
Excélsior, encuesta INEGI. http://www.dineroenimagen.com/2017-12-02/93625
26. Mayor inflación y un dólar más caro; encuesta de Banxico. Fuente, Excélsior, encuesta
Banxico. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/02/1205029
27. Debe acabar matrimonio infantil: ONU. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/02-12-2017/debe-acabar-matrimonioinfantil-onu
28. Crece en jóvenes consumo de droga. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

3 de diciembre de 2017
29. 5 datos que contradicen a Trump con el tema de los inmigrantes. Fuente, Excélsior,
encuesta Pew Research Center. http://www.dineroenimagen.com/2017-12-03/82598
30. 50% de los británicos apoya una segunda votación sobre el Brexit. Fuente, El Financiero,
encuesta Survation. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/50-de-los-britanicos-apoyauna-segunda-votacion-sobre-el-brexit.html
31. Baja cifra de mexicanos con licenciatura que ganan más de 5 salarios mínimos. Fuente,
LaJornada, encuesta Inegi. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/03/baja-cifrade-mexicanos-con-licenciatura-que-gana-mas-de-5-salarios-minimos-9055.html
32. Lula sigue imbatible para presidenciales de 2018 en Brasil. Fuente, La Jornada, encuesta
Datafolha. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/03/lula-sigue-imbatible-parapresidenciales-de-2018-en-brasil-8347.html

33. Capacitar a su personal, el reto de las empresas. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/negocios/capacitacion_personal-inegi-inversionpymes_0_1078092197.html
34. Encuesta / Domina Morena. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.

4 de diciembre de 2017
35. Los 5 estados que más alcohol consumen son... Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/los-estados-que-mas-alcohol-consumenson.html
36. Sabemos que te das autoregalos en Navidad. Fuente, El Financiero, encuesta Groupon.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sabemos-que-te-das-autoregalos-ennavidad.html
37. Empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral. Fuente, El Universal, encuesta Adecco.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/empoderamiento-de-la-mujer-en-elambito-laboral
38. Mapean uso de drogas en el país. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mapean-uso-de-drogas-en-el-pais
39. Víctima de algún delito el 23.4% de los coahuilenses en 2016. Fuente, Milenio, encuesta
Inegi.

http://www.milenio.com/region/inegi-victimas_delito_coahuila-robo-extorsion-

robo_auto-milenio_noticias-laguna_0_1078692157.html
40. Ven difícil el panorama para los independientes. Fuente, Milenio, encuesta Parametría.
http://www.milenio.com/firmas/francisco_abundis/dificil-panorama-encuestaparametria-independientes-presidencia-candidatos-milenio_18_1078872127.html
41. Democratic Party Maintains Edge in Party Affiliation. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/223124/democratic-party-maintains-edge-partyaffiliation.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

28 de noviembre de 2017


Para 64 por ciento de los trabajadores mexicanos, una de las preocupaciones durante la
temporada decembrina es el dinero, seguido de los regalos de Navidad, con 27.95 por
ciento y las vacaciones, con 8.21 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Sodexo.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/28/1204109



Un 78 por ciento de las empresas encuestadas reconoce la relevancia de informar a sus
inversionistas de 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.
http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/conciencia-en-administracion-de-riesgos-ponatencion-al-cambio-climatico.html



De la población de entre 18 y 70 años, únicamente 22 millones de mexicanos tienen
acceso a créditos formales y hasta 20 millones tienen préstamos y créditos informales,
hechos por amigos y familiares, pero que nos les generan historial alguno.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pedir-prestado-a-familiares-ya-te-podriagenerar-historia-crediticia.html



Durante octubre de 2017 la tasa de desocupación en México llegó a 3.4% de la población
económicamente activa con base en cifras ajustadas por estacionalidad, tasa ligeramente
superior al 3.3% reportado en los últimos cuatro meses.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/desempleo-llega-34-en-octubre-pegamas-tabasco-y-cdmx



Al preguntar a los residentes sobre cómo evalúan el trabajo que realizó, el ahora ex jefe
delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera 41.9% desaprueba totalmente

o algo su gestión, mientras que 30% está a favor de su gestión; 12.7% ni aprueba o
desaprueba, y 15.4% simplemente no contestó o no sabe al respecto.
Fuente: EL Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/venustiano-carranza-la-segunda-mejorcalificacion


Una encuesta realizada vía telefónica, preguntó ¿qué tantas posibilidades le da a Meade
de ganar? y el 53 por ciento dice que tiene muchas posibilidades o algo de posibilidades
respecto al 39 por ciento que dice que tiene pocas".
Fuente: Milenio, encuesta GCE.
http://www.milenio.com/politica/encuesta-presidente-mexico-2018-jose-antonio-meademilenio-noticias_0_1075092569.html



Americans' confidence in the economy spiked last week, with Gallup's U.S. Economic
Confidence Index averaging +11 for the week ending Nov. 26 -- an increase of seven points
from the previous reading of +4.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222830/confidence-economy-rises-thanksgivingweek.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

29 de noviembre de 2017


El 25 por ciento de mujeres entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por
miedo a engordar, y uno de cada 10 alumnos varones de bachillerato optan por el ayuno
como método contra la obesidad o el sobrepeso.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/29/1204415



El 20% de los directivos encuestados pensaba que el entorno de las empresas será mejor
dentro de 12 meses, cuando en agosto el porcentaje fue de 25.
Fuente: Excélsior, encuesta Deloitte.
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-29/93504



El 11.2 de los residentes dijeron estar preocupados por actos de corrupción; 8.1 por ciento
por los homicidios; 5.4 por ciento por crisis económica; 2.8 por ciento por lo que refiere a
la drogadicción.
Fuente: El Financiero, encuesta Mitofsky.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/delegacion-cuauhtemoc-la-mas-insegura-ycon-cifras-record-de-delincuencia.html



El 64 por ciento de los encuestados declaró que el dinero es una de sus más grandes
preocupaciones al finalizar el año, seguido de los regalos de Navidad con el 27.95 por
ciento. Aunado a eso, el tiempo, la carga diaria de trabajo y hacer compras de fin de año
son factores de presión que aumentan los niveles de estrés en los empleados.
Fuente: El Financiero, encuesta Sodexo.
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/dinero-la-principal-preocupacion-de-lostrabajadores-esta-navidad.html



De 2012 a 2015 se tiene el registro de 24 mil 220 mexicanos que se suicidaron en todo el
país. Dos de cada cinco entre 15 y 29 años de edad. Entre los métodos más utilizados
están el ahorcamiento, el uso de armas de fuego y el envenenamiento.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-datos/sin-atencion-jovenes-recurren-alsuicidio-expertos



El 57.8 de habitantes encuestados en la delegación Cuauhtémoc -que gobierna Morenaasegura que su mayor preocupación es la inseguridad.
Fuente: Milenio, encuesta Mitofsky.
http://www.milenio.com/policia/delegacion_cuauhtemoc-iztapalapa-union_de_tepitoinseguridad-noticias_0_1075692641.html

30 de noviembre de 2017


La virtual postulación de José Antonio Meade por parte del PRI para la elección
presidencial ha sido conocida por cerca de la mitad de la población. Meade es un político
identificado sólo por 42% de la población con teléfono fijo, pero tiende a causar una

impresión positiva entre quienes saben de él. Se le reconoce trayectoria gubernamental y
preparación.
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/30/1204602


Andrés Manuel López Obrador es conocido por el 94% de la población; Margarita Zavala es
identificada por el 78%, Mancera, 70.2%; Anaya, 69%, y Meade, 46.6 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Mitofsky.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/2017/11/30/1204578



Los viajes de negocios resulta que son también un incentivo para considerar un cambio de
trabajo o de posición, ya que ocupan el tercer lugar (89%) dentro de los benecitos que
toman en cuenta los ejecutivos, sólo un poco por debajo de los planes de pensión (95%),
seguros de vida y gastos médicos (94%)”.
Fuente: El Universal, encuesta American Express.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/mexicanos-los-mas-felices-al-viajarde-negocios



En México, 5.7 millones de fumadores, de 12 a 65 años, han pensado en dejar de fumar
debido a las advertencias sanitarias con pictogramas, y 4.1 millones dijeron que estos
mensajes evitaron que encendiera un cigarro durante el último mes.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/pictogramas-en-cajetillas-de-cigarrillosinhiben-consumo



After multiple unsuccessful attempts by Republicans to dismantle the Affordable Care Act
this year, Americans continue to be more positive about their own healthcare than the
nation's healthcare as a whole when evaluating each on quality, coverage and cost.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222992/personal-national-healthcare-quality-highmarks.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

1 de diciembre de 2017


En 2016 de las 220 mil personas que vivían con VIH en nuestro país, 48 mil corresponden a
mujeres (22%); es decir, 1 de cada 5 personas con VIH es mujer.
Fuente: Excélsior, encuesta Censida.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/01/1204829



La cantidad de mexicanos que tiene una opinión favorable a Estados Unidos disminuyó
drásticamente en el último año, de 77 por ciento en 2016 a 48 por ciento este año. Ningún
otro país de la región latinoamericana registró una caída más marcada.
Fuente: El Financiero, encuesta Latinobarómetro.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-incidencia-trump-en-2018.html



En 2016 Nuevo León fue uno de los estados con menor incidencia de pobreza
multidimensional a nivel nacional. En particular, la población en situación de pobreza
extrema en el estado fue de 14.6 por ciento (737.8 miles de habitantes), mientras que la
incidencia de pobreza extrema es de 0.6 por ciento (31.5 miles de habitantes).
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/pobreza-en-nuevo-leon-algunasreflexiones.html



Osorio registró un nivel de conocimiento de 67 por ciento entre priistas de todo el país,
mientras que Meade tenía 45 por ciento. Esta diferencia de 22 puntos en conocimiento
ayuda a entender la brecha en intención de voto.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/las-brechas-de-meade.html



En espontáneo, el 50 por ciento de los ciudadanos mencionan a la inseguridad como el
principal problema del País. En contraste, 6 de cada 10 líderes señalan a la corrupción
como su mayor preocupación.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.



Americans' preferences for a government-run healthcare system versus a system based on
private insurance are now divided. This marks a significant shift in attitudes from earlier
this decade, when Americans consistently preferred the private insurance option.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/223031/americans-support-government-run-health-systemedges.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

2 de diciembre de 2017


El 68 % de la población mexicana cuenta con por lo menos un instrumento financiero, y de
ese porcentaje, un 21% ha solicitado un crédito bancario; sin embargo, los trámites
pueden resultar tardados o es necesario cumplir con ciertos requisitos, lo que vuelve a
esta opción inviable frente a emergencias.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.dineroenimagen.com/2017-12-02/93625



Para 2019 el avance del PIB sería de 2.31 por ciento y en la próxima década el promedio
sería de 2.72 por ciento. Estiman que la tasa de fondeo finalizaría el presente año en 7.06
por ciento en promedio y el próximo año bajaría 6.71 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Banxico.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/02/1205029



En México, 23.75% de las mujeres de entre 15 y 54 años de edad contrajeron matrimonio
antes de los 18 años, mientras que en 2015, del total de uniones registradas de menores
de 15 años, 98.4% fueron de niñas y mujeres adolescentes.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/02-12-2017/debe-acabar-matrimonioinfantil-onu



La población de 12 a 17 años que afirmó haber consumido cannabis se duplicó, al pasar de
1.3 por ciento en 2011 a 2.6 por ciento en 2016.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

3 de diciembre de 2017


El 91% de los inmigrantes ilegales hombres de 18 a 64 años están buscando trabajo de
manera activa, contra sólo el 84% de los hombres con dichas características nacidos en
Estados Unidos.
Fuente: Excélsior, encuesta Pew Research Center.
http://www.dineroenimagen.com/2017-12-03/82598



Solo un 11 por ciento de los votantes dijo que Reino Unido debería pagar 50 mil millones
de libras para salir de la UE, mientras que un 31 por ciento indicó que el Gobierno no
debería pagar nada.
Fuente: El Financiero, encuesta Survation.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/50-de-los-britanicos-apoya-una-segundavotacion-sobre-el-brexit.html



Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el número de mexicanos con
estudios superiores y de bachillerato que ganan más de 5 salarios mínimos se redujo 30
por ciento porque 845 mil personas con ese nivel de instrucción dejaron de tener dichos
ingresos económicos.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/03/baja-cifra-de-mexicanos-conlicenciatura-que-gana-mas-de-5-salarios-minimos-9055.html



En selección libre (sin que el entrevistador mencione nombres), el ex presidente de Brasil
Lula lideró las intenciones de voto con el 17%, dejando a Bolsonaro, del Partido Social
Cristiano, de nuevo en segundo lugar con 11%. En esta simulación 46% de los consultados
dijeron no saber por quién votarán en 2018, en tanto que 19% se inclinaron por la opción
"nadie".
Fuente: La Jornada, encuesta Datafolha.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/03/lula-sigue-imbatible-parapresidenciales-de-2018-en-brasil-8347.html



En 2015, solo 12.6 por ciento (de 26 mil empresas encuestadas) invierte en capacitación
del personal. Por tamaño, 11.5 de las micro empresas invierte en la capacitación de sus
trabajadores y 55.8 por ciento de las pequeñas compañías destinan recursos para ello; en
el caso de los corporativos medianos, la cifra llega a 73.7 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/negocios/capacitacion_personal-inegi-inversionpymes_0_1078092197.html



El político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador cuenta con un amplio apoyo de la
población menor a los 30 años que, se podría pensar, se inclinaría por un candidato más
joven como Ricardo Anaya. En el segmento de edad de mayores de 50 -en el que el PRI
históricamente registró fortaleza- AMLO supera al priista José Antonio Meade por 5
puntos porcentuales.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.

4 de diciembre de 2017


En México, en promedio una persona ingiere 4.583 litros de alcohol puro cada año, algo
así como si te tomaras unas 280 latas de cerveza con 4.5º de alcohol, o unos 115 litros de
whisky con 40º de alcohol.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/los-estados-que-mas-alcohol-consumenson.html



Más de 59 por ciento de los mexicanos deja sus compras navideñas para principios de
diciembre, casi sobre el tiempo, mientras que 29 por ciento compra con meses de
anticipación, desde que el comercio comienza a vender decoración de Navidad.
Fuente: El Financiero, encuesta Groupon.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sabemos-que-te-das-autoregalos-ennavidad.html



En México 72% de las mujeres afirman que existe una brecha importante de salarios entre
hombres y mujeres, a pesar de ejercer la misma profesión. Asimismo, el 80% aseguró que
el reto más importante al que se enfrentan es el balance entre vida y trabajo.
Fuente: El Universal, encuesta Adecco.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/empoderamiento-de-la-mujer-en-elambito-laboral



Con una prevalencia de 13.8% en la población de 12 a 65 años, Quintana Roo encabeza el
consumo de marihuana, es Jalisco la que con 6.9% se coloca al frente por tener a esa
proporción de personas que usan cocaína y Baja California lidera el consumo de
anfetaminas con 3.1%.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mapean-uso-de-drogas-en-el-pais



Se estima que el 23.4% de los hogares en Coahuila tuvo al menos una víctima de delito
durante 2016.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/region/inegi-victimas_delito_coahuila-robo-extorsionrobo_auto-milenio_noticias-laguna_0_1078692157.html



Para 47% de los entrevistados, un candidato o candidata sin partido tiene pocas
posibilidades de ganar la Presidencia en 2018, 32% cree que no cuenta con ninguna
oportunidad y solamente 9% dijo que tiene muchas posibilidades.
Fuente: Milenio, encuesta Parametría.
http://www.milenio.com/firmas/francisco_abundis/dificil-panorama-encuestaparametria-independientes-presidencia-candidatos-milenio_18_1078872127.html



Forty-four percent of U.S. adults identify as Democrats or are independents who lean to
the Democratic Party, while 37% are Republican identifiers or leaners. Democrats have
maintained an edge of between five and nine percentage points on this measure of party
affiliation throughout 2017, after holding a narrow advantage in late 2016.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

http://news.gallup.com/poll/223124/democratic-party-maintains-edge-partyaffiliation.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

