Datos de coyuntura del 2 al 8 de octubre de 2018
2 de octubre de 2018
1. El mundo confía más en Putin y Xi que en Trump, según esta encuesta. Fuente, El
Financiero, encuesta Pew Research Center. http://elfinanciero.com.mx/bloombergbusinessweek/el-mundo-confia-mas-en-putin-y-xi-que-en-trump-segun-esta-encuesta
2. Marihuana, droga de mayor consumo enReino Unido, según agencia nacional. Fuente, El
Universal, encuesta NCA. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/marihuana-droga-demayor-consumo-en-reino-unido-segun-agencia-nacional

3 de octubre de 2018
3. 72% de los mexicanos se ‘refugia’ en su celular para no interactuar. Fuente, El Financiero,
encuesta Kaspersky. http://elfinanciero.com.mx/tech/72-de-los-mexicanos-se-refugia-ensu-celular-para-no-interactuar
4. Un CEO activista genera empleados más leales: estudio. Fuente, El Financiero, encuesta
Weber Shandwick. http://elfinanciero.com.mx/management/un-ceo-activista-generaempleados-mas-leales-estudio
5. NL, con 574 mil mayores de 60 años. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/nl-con-574-mil-mayores-de-60-anos
6. Prefieren al PAN en Guadalupe y al PRI en Monterrey. Fuente, El Financiero, encuesta
Marketing Focus Insights. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/prefieren-al-pan-enguadalupe-y-al-pri-en-monterrey
7. 'Salario emocional' es prioridad sobre el dinero en millennials: Asociación del Internet.
Fuente, El Financiero, encuesta Asociación de Internet MX.
http://elfinanciero.com.mx/management/salario-emocional-es-prioridad-sobre-el-dineroen-millennials-asociacion-del-internet
8. 75% de los brasileños teme que las "fake news" influyan en su voto. Fuente, El Universal,
encuesta CNDL. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/75-de-los-brasilenos-teme-quelas-fake-news-influyan-en-su-voto
9. Americans Still Closely Divided on Kavanaugh Confirmation. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243377/americans-closely-divided-kavanaughconfirmation.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&
g_content=Americans%2520Still%2520Closely%2520Divided%2520on%2520Kavanaugh%2
520Confirmation
10. Medical Doctors, Chiropractors Top Choices for Spine Care. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243302/medical-doctors-chiropractors-top-choicesspinecare.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Medical%2520Doctors%2c%2520Chiropractors%2520Top%2520Choices%2520for%252
0Spine%2520Care

4 de octubre de 2018
11. Una escuela para todos. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/una-escuela-para-todos
12. Encuestas, ciencias del comportamiento y servicios públicos. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/encuestas-ciencias-delcomportamiento-y-servicios-publicos
13. Cayó 1.8% confianza del consumidor en septiembre. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/04/cayo-1-8-confianza-del-consumidor-enseptiembre-6367.html
14. Turistas mexicanos, entre los que más se tardan en empacar. Fuente, El Universal,
encuesta Bookin.com https://www.eluniversal.com.mx/destinos/turistas-mexicanosentre-los-que-mas-se-tardan-en-empacar
15. Americans' Trust in Politicians Hits 10-Year High. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243386/americans-trust-politicians-hits-yearhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%27%2520Trust%2520in%2520Politicians%2520Hits%252010Year%2520High
16. More Brazilians Struggling to Afford Basics This Election. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243299/brazilians-struggling-afford-basicselection.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=More%2520Brazilians%2520Struggling%2520to%2520Afford%2520Basics%2520This
%2520Election

5 de octubre de 2018
17. El peso 'le come' 20 centavos al dólar en bancos. Fuente, El Financiero, encuesta Banxico.
http://elfinanciero.com.mx/mercados/el-dolar-se-pinta-de-rojo-al-caer-a-19-30-pesos-enbancos
18. El abandono. Fuente, El Financiero, encuesta WVS.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-abandono
19. La inseguridad, “herencia maldita”. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/la-inseguridad-herencia-maldita
20. Puedes ser lo que quieras si eres mujer. Fuente, Reforma, encuesta PerryUndem.
21. Americans Maintain a Positive View of Bernie Sanders. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243539/americans-maintain-positive-view-berniesanders.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%2520Maintain%2520a%2520Positive%2520View%2520of%2520Bernie
%2520Sanders

6 de octubre de 2018
22. Crecen en sondeos preferencias por Bolsonaro para elección en Brasil. Fuente, La
Jornada, encuesta CNT/MDA. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/06/crecenen-sondeos-preferencias-por-bolsonaro-para-eleccion-en-brasil-5446.html
23. Relevo generacional y democracia. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/angel-avila-romero/nacion/relevogeneracional-y-democracia

7 de octubre de 2018
24. Brasil en dos vías. Fuente, El Universal, encuesta Datafolha.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/brasil-en-dos-vias

8 de octubre de 2018
25. Del Mazo inaugura línea exprés del Mexibús. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/del-mazo-inaugura-linea-expres-del-mexibus
26. Millennials son la nueva izquierda que está 'invadiendo' Wall Street. Fuente, El
Financiero, encuesta Pew Research Center. http://elfinanciero.com.mx/economia/ellosson-la-nueva-izquierda-que-esta-invadiendo-wall-street
27. Bolsonaro se impone; no evita segunda vuelta. Fuente, el Universal, encuesta Ibope.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/bolsonaro-se-impone-no-evita-segunda-vuelta
28. Un millón de heridos en asaltos, en 2017. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/un-millon-de-heridos-en-asaltos-en-2017
29. Americans Still More Trusting of Local Than State Government. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243563/americans-trusting-local-stategovernment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=Americans%2520Still%2520More%2520Trusting%2520of%2520Local%2520Than
%2520State%2520Government

2 de octubre de 2018


El 70 por ciento de las personas encuestadas este año en 25 países dijeron que no tenían
confianza en Trump, en comparación con el 27 por ciento que dijo que confiaba en el
manejo de los asuntos internacionales del presidente estadounidense.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew Research Center.
http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/el-mundo-confia-mas-en-putin-y-xique-en-trump-segun-esta-encuesta



La marihuana es el estupefaciente de mayor consumo en el Reino Unido con un valor de
mercado de mil millones de libras, (equivalentes a mil 300 millones de dólares).
Fuente: El Universal, encuesta NCA.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/marihuana-droga-de-mayor-consumo-en-reinounido-segun-agencia-nacional

3 de octubre de 2018












El 72 por ciento de los mexicanos utiliza un dispositivo móvil cuando se encuentra frente a
personas desconocidas y busca evitar la interacción.
Fuente: El Financiero, encuesta Kaspersky.
http://elfinanciero.com.mx/tech/72-de-los-mexicanos-se-refugia-en-su-celular-para-nointeractuar
Ocho de cada diez empleados en 7 países, incluido México, serían más leales a sus
empleadores y empresas su el CEO toma posición públicamente en temas importantes de
carácter social.
Fuente: El Financiero, encuesta Weber Shandwick.
http://elfinanciero.com.mx/management/un-ceo-activista-genera-empleados-mas-lealesestudio
Al segundo trimestre de este año de la población de 60 y más años en el estado de Nuevo
León, el 56 por ciento cuenta con primaria, 29.5 por ciento secundaria y 14.3 por ciento
con nivel medio o superior.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/nl-con-574-mil-mayores-de-60-anos
En Monterrey, el 29 por ciento de los encuestados indicó que prefieren al priísta Adrián De
la Garza como alcalde, mientras que el 27 por ciento estuvo a favor del panista Felipe de
Jesús Cantú.
Fuente: El Financiero, encuesta Marketing Focus Insights.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/prefieren-al-pan-en-guadalupe-y-al-pri-enmonterrey
El 90 por ciento de los encuestados tienen como prioridad las oportunidades de desarrollo
profesional que ofrece el empleo, antes de elegir aplicar por una vacante. Un porcentaje
menor, 81 por ciento de los encuestados respondieron que el salario también es
importante.
Fuente: El Financiero, encuesta Asociación de Internet MX.
http://elfinanciero.com.mx/management/salario-emocional-es-prioridad-sobre-el-dineroen-millennials-asociacion-del-internet
Un 75% de los brasileños teme que las "fake news" (noticias falsas) influyan en su voto
para los comicios del próximo domingo en Brasil y el 60% busca verificar la veracidad de lo
que recibe.
Fuente: El Universal, encuesta CNDL.





https://www.eluniversal.com.mx/mundo/75-de-los-brasilenos-teme-que-las-fake-newsinfluyan-en-su-voto
During a week in which Supreme Court nominee Brett Kavanaugh defended himself before
the Senate against sexual assault allegations, a growing percentage of Americans now
have an opinion about whether he should be confirmed. Currently, 46% of Americans are
in favor of the Senate confirming Kavanaugh and 45% are opposed, with 9% having no
opinion. Three prior polls conducted between July and mid-September showed close
divisions of opinion, but with more than twice as many as now having no opinion.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243377/americans-closely-divided-kavanaughconfirmation.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&
g_content=Americans%2520Still%2520Closely%2520Divided%2520on%2520Kavanaugh%2
520Confirmation
Neck and back pain sufferers in the U.S. who saw healthcare professionals in the past 12
months for this type of pain were most likely to seek care from a medical doctor (62%) or
a chiropractor (53%). About a third visited a massage therapist or a physical therapist for
their neck or back pain (34% for each).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243302/medical-doctors-chiropractors-top-choices-spinecare.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Medical%2520Doctors%2c%2520Chiropractors%2520Top%2520Choices%2520for%252
0Spine%2520Care

4 de octubre de 2018






El 70 por ciento de los grupos de sexto de primaria y el 80 por ciento de los de tercero de
secundaria que tienen estudiantes con discapacidad visual, no cuentan con ningún
material de apoyo educativo, como libros en braille, audiolibros o lupas.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/una-escuela-para-todos
23.3 % de la población de 18 años y más considera que en los últimos cinco años se le
negó injustificadamente algún derecho. Los derechos que tuvieron mayor mención como
negados fueron: la atención médica o medicamentos, recibir apoyos de programas
sociales (becas, Prospera, etcétera) y la atención en oficinas de gobierno.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/encuestas-ciencias-delcomportamiento-y-servicios-publicos
La confianza de los mexicanos sobre la situación actual y futura tanto de sus respectivos
hogares como de México cayó 1.8 por ciento durante septiembre de 2018, lo que







representa el mayor retroceso mensual del año y también el más elevado desde hace 20
meses ya que en enero de 2017 el indicador se desplomó 17.5 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/04/cayo-1-8-confianza-del-consumidor-enseptiembre-6367.html
Los mexicanos se encuentran entre las cinco nacionalidades de todo el mundo que más
dedican tiempo a empacar, ya que en promedio se tardan seis horas con 34 minutos. Es
decir, que los mexicanos dedicamos más tiempo a buscar la ropa adecuada que a escoger
alojamiento (3.9 horas) o investigar acerca del destino (4.9 horas).
Fuente: El Universal, encuesta Booking.com
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/turistas-mexicanos-entre-los-que-mas-setardan-en-empacar
Fifty-five percent of Americans said in early September that they have a "great deal" or
"fair amount" of confidence in politicians -- a 10-year high that is up seven percentage
points from a year ago and 13 points from the record low of 42% in September 2016.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243386/americans-trust-politicians-hits-yearhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%27%2520Trust%2520in%2520Politicians%2520Hits%252010Year%2520High
Brazil's worst recession in decades may officially be over, but Brazilians headed to the polls
this weekend are finding it tougher to afford the basics than they have in years. Nearly one
in three (32%) say they did not have enough money to afford food they needed in the past
year, while a quarter (25%) say they lacked enough money for shelter. Both figures are
about twice as high as they were before the 2014 election and the subsequent recession.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243299/brazilians-struggling-afford-basicselection.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=More%2520Brazilians%2520Struggling%2520to%2520Afford%2520Basics%2520This
%2520Election

5 de octubre de 2018




El dólar interbancario cerró en 18.8995 unidades, de acuerdo con cifras reportadas por el
Banco de México. En el día, el peso ganó 27.25 centavos, equivalente a 1.42 por ciento.
Esta variación fue su mayor avance desde el registrado el pasado 10 de julio.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
http://elfinanciero.com.mx/mercados/el-dolar-se-pinta-de-rojo-al-caer-a-19-30-pesos-enbancos
La confianza de los mexicanos en el gobierno, luego de haber registrado una mejora, ha
entrado en declive. En 1990, la proporción de mexicanos que decía confiar mucho o algo







en el gobierno era de 24 por ciento. La confianza creció a 42 por ciento, en 1996, y
promedió 41 por ciento entre ese año y 2012, alcanzando un punto máximo de 45 por
ciento en 2005. Sin embargo, en los últimos seis años la confianza en el gobierno cayó 22
puntos, de 39 por ciento, en 2012, a 17 por ciento este año. En contraste, la proporción de
mexicanos que desconfía del gobierno subió de 61 a 83 por ciento, en ese mismo periodo.
Esta podría ser una señal de abandono, y sobra decir que abona a las múltiples
explicaciones de lo que sucedió en las elecciones del 1 de julio.
Fuente: El Financiero, encuesta WVS.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-abandono
Entre 2013 y 2017, los primeros cinco años del sexenio de Peña Nieto, el número estimado
de víctimas adultas por cada 100 mil habitantes pasó de 28 mil 224 a 29 mil 746, lo que
representa un incremento de 5.4 por ciento en el periodo.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/la-inseguridad-herencia-maldita
Alrededor de tres cuartas partes de las encuestadas de entre 14 y 19 años expresaron que
se sentían juzgadas como objeto sexual o en peligro por ser mujeres. Dijeron que la
sociedad consideraba, por mucho, que el atractivo físico era el rasgo femenino más
importante opinión que las mujeres adultas comparten, han arrojado algunas encuestas.
Fuente: Reforma, encuesta PerryUndem.
Sen. Bernie Sanders is still viewed favorably by a small majority of Americans (53%) as he
continues to be arguably the most prominent advocate for progressive policies in the U.S.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243539/americans-maintain-positive-view-berniesanders.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%2520Maintain%2520a%2520Positive%2520View%2520of%2520Bernie
%2520Sanders

6 de octubre de 2018




El respaldo a Bolsonaro aumentó al 36.7 por ciento desde el 28.2 por ciento del sondeo
previo, realizado a fines de septiembre. Por su parte, su máximo rival, el candidato del
Partido de los Trabajadores (PT) Haddad, bajó del 25.2 al 24 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta CNT/MDA.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/06/crecen-en-sondeos-preferencias-porbolsonaro-para-eleccion-en-brasil-5446.html
La población joven de nuestro país está constituida por cerca de 37 millones 504 mil 392
ciudadanos en un rango de edad de 15 a 29 años, lo que representa 31.4% de la población
total nacional, cabe resaltar que la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido,
distribuyéndose en un 50.6% de mujeres y un 49.4% de hombres, existiendo tan solo un
diferencial de 1.2%, Lo que trae como consecuencia un cambio en la dinámica social,
principalmente en los roles, la inserción laboral y profesional, así como en la participación
política de ambos géneros.

Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/angel-avila-romero/nacion/relevogeneracional-y-democracia

7 de octubre de 2018


A la cabeza de las preferencias está Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, con 40% de
intención de votos válidos, seguido de Fernando Haddad (25%), candidato del Partido de
los Trabajadores designado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue impedido de participar
por estar en la cárcel en espera de que una nueva instancia judicial revise la condena de
corrupción que se le imputa.
Fuente: El Universal, encuesta Datafolha.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/brasil-en-dos-vias

8 de octubre de2018








Los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, en la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM), se realizan más de 34 millones de viajes diarios, de los cuales
17 millones son efectuados por habitantes de los municipios conurbados de la entidad y
de Hidalgo.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/del-mazo-inaugura-linea-expres-del-mexibus
Según el Pew Research Center, el 59 por ciento de los votantes registrados entre las
edades de 22 y 37 años se identifica como demócrata, en comparación con el 48 por
ciento de los 38 a 72 años.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew Research Center.
http://elfinanciero.com.mx/economia/ellos-son-la-nueva-izquierda-que-esta-invadiendowall-street
Una encuesta de salida entre 30 mil votantes, realizada por el instituto de estudios Ibope,
sugirió que Bolsonaro ganaría ayer 45% de los votos válidos, y Haddad se llevaría 28%. La
encuesta tiene un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales.
Fuente: El Universal, encuesta Ibope.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/bolsonaro-se-impone-no-evita-segunda-vuelta
Se estima que los afectados, en su mayoría hombres, perdieron económicamente mil 928
millones de pesos, —que equivale a un promedio de 2 mil 197 pesos por persona— de los
cuales mil millones los destinaron para atender las afectaciones a su salud, derivadas de
golpes o heridas que los delincuentes les propinaron, y 927.9 millones de pesos por la
pérdida del celular, dinero, reloj, anillos o aparatos electrónicos, que les fueron robados.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/un-millon-de-heridos-en-asaltos-en-2017



Americans continue the decade-long trend of being more trusting of their local
government than of their state government. Currently, 72% of U.S. adults say they have a
"great deal" or a "fair amount" of trust in their local government, compared with 63% who
say the same about their state government.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243563/americans-trusting-local-stategovernment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g
_content=Americans%2520Still%2520More%2520Trusting%2520of%2520Local%2520Than
%2520State%2520Government

