Datos de coyuntura del 31 de julio al 6 de agosto de 2018
31 de julio de 2018
1. Democracia paritaria. Fuente, El Universal, encuesta Demotecnia.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/flavia-freidenberg/nacion/democracia-paritaria
2. Inegi: homicidios en México registran récord en 2017. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/inegi-homicidios-en-mexicoregistran-record-en-2017
3. Majority of Americans See No Health Impact From a Few Drinks. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/238115/majority-americans-no-healthimpact-fewdrinks.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Majority%2520of%2520Americans%2520See%2520No%2520Health%2520Impact%25
20From%2520a%2520Few%2520Drinks

1 de agosto de 2018
4. Unión Nacional de Padres de Familia pide a AMLO no legalizar la marihuana. Fuente, El
Universal, encuesta Inegi. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unionnacional-de-padres-de-familia-pide-amlo-no-legalizar-la-marihuana
5. Una crisis que no cesa. La escasez de los más aptos. Fuente, El Universal, encuesta
Manpower. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/management/una-crisis-que-nocesa-la-escasez-de-los-mas-aptos
6. Confianza empresarial crece dos puntos en julio: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/01/confianza-empresarial-crece-dospuntos-en-julio-inegi-2932.html
7. Fabricantes de EU piensan 'mudarse' a México o Canadá para evitar aranceles de Trump.
Fuente, El Financiero, encuesta ISM. http://elfinanciero.com.mx/economia/fabricantesde-eu-piensan-mudarse-a-mexico-o-canada-para-evitar-aranceles-de-trump
8. Hombres son más felices que mujeres en América Latina. Fuente, Milenio, encuesta
Obvservatorio de la felicidad. http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/hombres-son-masfelices-que-mujeres-en-america-latina
9. Snapshot: Few Americans Vegetarian or Vegan. Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238328/snapshot-few-americans-vegetarianvegan.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Snapshot%3a%2520Few%2520Americans%2520Vegetarian%2520or%2520Vegan
10. Most Americans Overlook Restaurants' Nutrition Labels. Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238169/americans-overlook-restaurants-nutritionlabels.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Most%2520Americans%2520Overlook%2520Restaurants%27%2520Nutrition%2520La
bels

2 de agosto de 2018
11. Anticipan mayor inflación y menor crecimiento del PIB. Fuente, El Universal, encuesta
Banxico. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/anticipan-mayor-inflacion-y-menorcrecimiento-del-pib
12. More in U.S. Say Drug Abuse Has Caused Family Trouble. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238184/say-drug-abuse-caused-familytrouble.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=More%2520in%2520U.S.%2520Say%2520Drug%2520Abuse%2520Has%2520Caused
%2520Family%2520Trouble

3 de agosto de 2018
13. 10.3% de las jóvenes en Coacalco tienen embarazo precoz. Fuente La Jornada, encuesta
Instituto para la Defensa de los Derechos de la Mujer de Coacalco.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/03/10-3-de-poblacion-juvenil-en-coacalcotienen-embarazo-precoz-5362.html
14. Crece 17.8% interanual la confianza del consumidor. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/03/crece-17-8-interanual-la-confianza-delconsumidor-6014.html
15. El ánimo democrático. Fuente, El Financiero, encuesta El financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-animo-democrata
16. ¿Podría Boris Johnson ser el próximo primer ministro británico? Fuente, El Financiero,
encuesta ConservativeHome. http://elfinanciero.com.mx/mundo/podria-boris-johnsonser-el-proximo-primer-ministro-britanico
17. Atrás de la violencia. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/rafael-fernandez-de-castro/atras-de-la-violencia

5 de agosto de 2018
18. Ganan 8.6 millones menos del mínimo. Fuente Reforma, encuesta CEFP.

6 de agosto de 2018
19. En México, una de cada cinco personas ha sido discriminada: Enadis. Fuente, El Universal,
Encuesta Inegi http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-mexico-una-de-cadacinco-personas-ha-sido-discriminada-enadis

20. Las 4 firmas de telecom que se beneficiarán con la descentralización. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/empresas/las-4-firmas-de-telecomque-se-beneficiaran-con-la-descentralizacion
21. Tres de cada 10 presos en Jalisco son reincidentes. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/policia/tres-de-cada-10-presos-en-jalisco-son-reincidentes

31 de julio de 2016






Por primera vez, hubo tantas mujeres como hombres compitiendo por los cargos de
elección popular y, aunque se dieron fuertes resistencias, estrategias de simulación e
incluso casos de violencia política en razón de género (física, simbólica o institucional), las
mujeres consiguieron competir… y ganar. Lo cual no es una cuestión menor, sobre todo
cuando sólo el 11% de los mexicanos acepta que las mujeres tengan cargos importantes
en la política, según una encuesta de De las Heras Demotecnia.
Fuente: El Universal, encuesta Demotecnia.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/flavia-freidenberg/nacion/democracia-paritaria
El año pasado se registraron 31 mil 174 homicidios en México, cifra 26.9% superior a la
reportada un año antes, con lo que se ubica en el nivel más alto del que se tenga registro,
superando el anterior máximo de 27 mil 213 asesinatos alcanzados en 2011.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/inegi-homicidios-en-mexico-registranrecord-en-2017
While the majority of Americans (55%) think that drinking in moderation makes no
difference to their health, the percentage who say it is bad for one's health outweighs
those who say it is good, 28% to 16%. Over time, Americans have become slightly less
likely to say moderate drinking is healthy.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238115/majority-americans-no-health-impact-fewdrinks.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Majority%2520of%2520Americans%2520See%2520No%2520Health%2520Impact%25
20From%2520a%2520Few%2520Drinks

1 de agosto de 2018


Las organizaciones resaltaron que según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en
Estudiantes 2014 (Encode), 3.3% de los estudiantes de quinto y sexto grados de primaria,
a nivel nacional, han consumido alguna droga, 4.7% de ellos son niños y 1.7% niñas.
Recordaron que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), indicó que el uso
lúdico de la marihuana tiene efectos perjudiciales para la salud mental y física.











http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/union-nacional-de-padres-de-familiapide-amlo-no-legalizar-la-marihuana
En 2018, la escasez de talento global llegó a su mayor nivel en 12 años. “En combinación
con el cambio en las necesidades de habilidades, la escasez de talento se ha ido elevando
hasta sus más altos niveles desde el inicio de nuestra encuesta en 2006”, sostiene el
estudio. Si en 2006, un 40% de las empresas tuvo problema para encontrar a la gente
necesaria, en 2018, un 45% lo tuvo y así fueron altas y bajas que resultan en un aumento.
En México, las cifras son mucho menos alentadoras: 50% de los empleadores dice que no
puede encontrar las habilidades que necesita.
Fuente: El Universal, encuesta Manpower.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/management/una-crisis-que-no-cesa-la-escasezde-los-mas-aptos
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) informó que durante julio pasado,
los Indicadores de Confianza Empresarial (ICC), que mostraron un crecimiento de 2 puntos
respecto a junio en el sector manufacturero; el del sector de la construcción subió 3.5 y el
del comercio 3.7 puntos. El promedio del indicador se ubicó en 50.7 puntos, un punto
arriba del registrado en junio.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/01/confianza-empresarial-crece-dospuntos-en-julio-inegi-2932.html
Cuando el ISM, cuya sede está en Tempe, Arizona, comenzó a seguir en marzo los
comentarios de los encuestados sobre las preocupaciones relacionadas con el comercio,
alrededor del 32 por ciento de los comentarios generales estaban relacionados con los
aranceles, señaló Fiore. El porcentaje subió al 38 por ciento en junio, cuando los aranceles
al acero y el aluminio importados se ampliaron a más países, y en julio aumentó a un 49
por ciento, cuando se implementaron los gravámenes sobre 34 mil millones de dólares en
productos chinos.
Fuente: El Financiero, encuesta ISM.
http://elfinanciero.com.mx/economia/fabricantes-de-eu-piensan-mudarse-a-mexico-ocanada-para-evitar-aranceles-de-trump
Los hombres se consideran más felices (59.8%) que las mujeres (56.6%), según una
encuesta elaborada en España y América Latina por el Observatorio de la Felicidad de
Crear Salud, que muestra que, por países, los cubanos son los más felices (69%), seguidos
de los venezolanos (63.4%) y los costarricenses (63.1%).
Fuente: Milenio, encuesta Observatorio de la felicidad.
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/hombres-son-mas-felices-que-mujeres-enamerica-latina
Animal rights activists have long encouraged Americans to adopt a plant-based diet by
becoming vegetarians (abstaining from eating meat) or by becoming vegan (rejecting all
animal products). However, fewer than one in 10 Americans adhere to such diets, with 5%
in the U.S. now saying they are vegetarians and 3% reporting they are vegans. These
numbers are little changed in recent years.



Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238328/snapshot-few-americans-vegetarianvegan.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Snapshot%3a%2520Few%2520Americans%2520Vegetarian%2520or%2520Vegan
Despite recent federal Food and Drug Administration rules mandating that U.S.
restaurants post nutritional information for menu items, Americans are no more likely to
peruse this type of information now than they were five years ago. Today, less than half of
Americans (45%) say they pay "a great deal" (16%) or "a fair amount" (29%) of attention to
nutrition details at restaurants, similar to the 43% found in 2013.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238169/americans-overlook-restaurants-nutritionlabels.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Most%2520Americans%2520Overlook%2520Restaurants%27%2520Nutrition%2520La
bels

2 de agosto de 2018




El consenso de especialistas estimó que al cierre de este año la inflación general va a
terminar en 4.25%, desde 4% previsto en la encuesta anterior.
Fuente: El Universal, encuesta Banxico.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/anticipan-mayor-inflacion-y-menor-crecimientodel-pib
Thirty percent of Americans say that drug abuse has caused trouble in their families. This is
a significant increase from 22% in 2005, the last time Gallup asked the question, and a
signal that the nation's opioid epidemic, which has worsened in recent years, is taking a
toll.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/238184/say-drug-abuse-caused-familytrouble.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=More%2520in%2520U.S.%2520Say%2520Drug%2520Abuse%2520Has%2520Caused
%2520Family%2520Trouble

3 de agosto de 2018


El 10.3 por ciento de la población juvenil femenil en el municipio de Coacalco registra un
embarazo precoz según un estudio realizado por el Instituto para la Defensa de los
Derechos de la Mujer de Coacalco sobre la “Situación del embarazo en adolescentes y
abandono escolar”.
Fuente: La Jornada, encuesta Instituto para la Defensa de los Derechos de la Mujer de
Coacalco.









http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/03/10-3-de-poblacion-juvenil-en-coacalcotienen-embarazo-precoz-5362.html
Tras las elecciones en las que triunfó Andrés Manuel López Obrador, la confianza del
consumidor mensual en México repuntó en julio, al alcanzar una cifra récord no vista en
una década (14.8 por ciento).
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/03/crece-17-8-interanual-la-confianza-delconsumidor-6014.html
El apoyo a la democracia registró en este 2018 un 53 por ciento, mientras que en 2012 era
54 por ciento y en 2006 de 65 por ciento. Lo dicho, la tendencia a la baja no se revierte,
solamente se reduce la magnitud de la caída. En contraste, el apoyo a las opciones
autoritarias era de 9 por ciento en 2006, subió a 13 por ciento en 2012 y en este 2018 se
registra 15 por ciento. Se trata de una minoría, pero el apoyo al autoritarismo ha crecido.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-animo-democrata
Una encuesta de mil 363 miembros tories realizada por ConservativeHome esta semana
mostró a Boris Johnson como el claro favorito entre los fieles del partido para ser el
próximo líder después de Theresa May. El jueves, el sitio web publicó más resultados que
muestran lo impopular que se volvió la primera ministra.
Fuente: El Financiero, encuesta ConservativeHome
http://elfinanciero.com.mx/mundo/podria-boris-johnson-ser-el-proximo-primer-ministrobritanico
En 2017 con 31 mil 174 homicidios, México tiene una tasa de asesinatos de 25 por cada
cien mil habitantes superior a la colombiana de 22.1 por cada cien mil habitantes.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/rafael-fernandez-de-castro/atras-de-la-violencia

5 de agosto de 2018


El número de trabajadores que perciben menos de un salario mínimo -2 mil 650 pesos al
mes- se incrementó 29.9 por ciento entre 2015 y 2018, para llegar a 8.6 millones.
Fuente: Reforma, encuesta CEFP.

6 de agosto de 2018


En México una de cada cinco personas ha sido discriminada, de acuerdo con los resultados
de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, situación que afecta
mayormente a los grupos que han sido históricamente vulnerables como los indígenas, las
personas con discapacidad, las mujeres, los jóvenes y las trabajadoras domésticas.
Fuente: El Universal, Encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-mexico-una-de-cada-cinco-personasha-sido-discriminada-enadis





Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares (ENDUTIH) 2017, estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche,
Hidalgo, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán, son los que tienen la menor
penetración de servicios de telefonía e internet fijos (con menos de 50 líneas por cada 100
hogares).
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/las-4-firmas-de-telecom-que-se-beneficiaran-conla-descentralizacion
el 31.1 por ciento de la población privada legalmente de la libertad, ya había sido juzgada
de manera previa por relacionársele con algún delito, dato que supera la media nacional
del 25.9 por ciento, mientras que de este número, un 30.2 por ciento, son personas que ya
habían estado recluidas en un centro penitenciario y cumplieron su sentencia.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/policia/tres-de-cada-10-presos-en-jalisco-son-reincidentes

