Datos de coyuntura del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2017

31 de octubre de 2017
2

México Social: Seguridad pública: crisis de los estados. Fuente, Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/31/1198197

3

Casi la mitad de afectados por sismo buscan 'depa' en la zona donde vivían. Fuente, El
Financiero, encuesta Vivanuncios. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/casi-la-mitadde-afectados-por-sismo-buscan-depa-en-la-misma-zona-donde-vivian.html

4

Regios le ‘invierten’ en celebrar Halloween. Fuente, El Financiero, encuesta Ofertia.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/regios-le-invierten-en-celebrar-halloween.html

5

La

desilusión.

Fuente,

El

Financiero,

encuesta

Latinobarómetro.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-desilusion.html
6

Sharif's Indictment Risks Confidence Gains in Pakistan. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221153/sharif-indictment-risks-confidence-gainspakistan.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

1 de noviembre de 2017
7

Los 7 actos de corrupción más comunes entre los emprendedores. Fuente, Excélsior,
encuesta Failure Institute. http://www.dineroenimagen.com/2017-11-01/92562

8

Mexicanos no le temen a la muerte, pero no quieren saber cuándo fallecerán. Fuente,
Excélsior, encuesta Demotecnia.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/01/1198496

9

Setenta por ciento de mexicanos está en favor de la eutanasia. Fuente, La Jornada,
encuesta,

Asociación

Por

el

Derecho

a

Morir

con

Dignidad.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/01/setenta-por-ciento-de-mexicanos-estaen-favor-de-la-eutanasia-4687.html
10 Presentan exposición sobre casos de aborto en Edomex. Fuente, El Universal, Encuesta de
Opinión

Católica

2016.

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/presentan-

exposicion-sobre-casos-de-aborto-en-edomex
11 More in U.S. Say Illegal Drugs Are a More Serious Problem. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221147/say-illegal-drugs-seriousproblem.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

2 de noviembre de 2017
12 Piden ser neutrales en el caso Cataluña; 42% rechaza que un estado se separe de México.
Fuente, Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/02/1198698
13 Inversionistas mexicanos quieren apostar... pero a lo seguro. Fuente, El Financiero, encuesta
Natixis Global Asset Management.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversionistas-mexicanos-quieren-apostar-peroa-lo-seguro.html
14 Americans' Perceptions of Local Crime Slightly Improved. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221222/americans-perceptions-local-crime-slightlyimproved.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
15 Americans' Fear of Walking Alone Ties 52-Year Low. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221183/americans-fear-walking-alone-ties-yearlow.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
16 Nigeriens Remain Confident in Institutions Amid Conflict. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221174/nigeriens-remain-confident-institutions-amidconflict.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

3 de noviembre de 2017
17 La inesperada forma por la que aprendí que todos debemos estar asegurados. Fuente,
Excélsior, encuesta INEGI. http://www.dineroenimagen.com/2017-11-03/92612
18 El Frente ante su propio desafío. Fuente, Excélsior, encuesta Banxico.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/2017/11/03/1198906
19 Perfil

presidencial.

Fuente,

El

Financiero,

encuesta

El

Financiero.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/perfil-presidencial.html
20 Concerns About Sexual Harassment Higher Than in 1998. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221216/concerns-sexual-harassment-higher1998.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

5 de noviembre de 2017

21 Estadunidenses dudan que Trump resuelva conflicto con Norcorea. Fuente, Excélsior,
encuesta Washington Post/ABC News.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/05/1199288
22 Trump, con los peores índices de aprobación. Fuente, La Jornada, encuesta Washington
Post.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/05/trump-con-los-peores-indices-de-

aprobacion-3309.html
23 AMLO acusa que 'la mafia' realiza encuestas en su contra. Fuente, Milenio, encuesta GCE.
http://www.milenio.com/politica/andres_manuel_lopez_obrador-encuestasgabinete_comunicacion_estrategica-noticias_0_1061294137.html
6 de noviembre de 2017
24 2018,

López

Obrador

(I).

Fuente,

El

Financiero,

encuesta

Mitofsky.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/2018-lopez-obrador-i.html
25 Violencia sexual ataca en escuelas. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/violencia-sexual-ataca-en-escuelas
26 A un año de su triunfo, Trump cosecha récords de antipatía. Fuente, Milenio, encuesta Wall
Street

Journal.

http://www.milenio.com/internacional/donald_trump-impopularidad-

sondeo-casa_blanca-victoria-milenio-noticias_0_1061894024.html
27 Cybercrime

Tops

Americans'

Crime

Worries.

Fuente,

Gallup,

encuesta

Gallup.

http://news.gallup.com/poll/221270/cybercrime-tops-americans-crimeworries.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

31 de noviembre de2017


A lo largo del año 2016 se registraron en todo el país 1.91 millones de intervenciones de las
policías estatales. De esta cifra, en 226 mil 777 casos se trató de intervenciones por presuntos
delitos del fuero común; 11 mil 163 por presuntos delitos del fuero federal; 498 mil 994 por
presuntas infracciones; 490 mil 152 casos más por motivos “distintos a los anteriores”, y 698
mil 337 por motivos “no especificados”.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/31/1198197



En la Ciudad de México, el 48 por ciento de las personas cuya vivienda resultó dañada por el
sismo del pasado 19 de septiembre buscarán un inmueble en la misma zona donde se
ubicaban
Fuente: El Financiero, encuesta Vivanuncios.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/casi-la-mitad-de-afectados-por-sismo-buscandepa-en-la-misma-zona-donde-vivian.html



El 64 por ciento de los encuestados en Nuevo León gasta entre 300 y 500 pesos a la hora de
comprar su disfraz, mientras que un 3 por ciento destina mil 500 pesos o más y un 16 por
ciento entre 501 y mil 500 pesos para su indumentaria en Halloween.
Fuente: El Financiero, encuesta Ofertia.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/regios-le-invierten-en-celebrar-halloween.html



En México, la preferencia por la democracia bajó de 50 a 42 por ciento en el último año. Esto
no significa que las preferencias por un gobierno autoritario hayan aumentado, por el
contrario, bajaron de 19 a 15 por ciento. Lo que subió fue la indiferencia hacia el tipo de
régimen. La proporción de mexicanos que dijo que le da lo mismo tener un régimen
democrático que uno no democrático aumentó de 31 a 43 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Latinobarómetro.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-desilusion.html



Former Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif's ouster and subsequent indictment on
corruption charges may damage Pakistanis' recently restored faith in their leadership during
his tenure. Before Sharif's removal in July, the majority of Pakistanis approved of their
country's leadership (55%) and expressed confidence in the national government (56%). This
is a turnaround from the low levels recorded before Sharif took office in 2013.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221153/sharif-indictment-risks-confidence-gainspakistan.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

1 de noviembre 2017


El 35% de los emprendedores encuestados respondió que en algún momento se le ha
solicitado realizar algún acto de corrupción y, de ese porcentaje, 53% declaró haber aceptado
llevarlo a cabo.
Fuente: Excélsior, encuesta Failure Institute
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-01/92562



Seis por ciento de los mexicanos encuestados indicó que les aterra pensar en la muerte, a 24
por ciento les da miedo y a 69 por ciento no le genera ninguna preocupación; además, a
nueve de cada 10 no les gustaría conocer la fecha y hora de su muerte.
Fuente: Excélsior, encuesta Demotecnia.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/01/1198496



En México, 70 por ciento de personas está de acuerdo en que un paciente con enfermedad
terminal debería tener la opción de decidir adelantar su muerte y que las leyes deben
cambiar para que ello sea posible. A pesar de que la eutanasia se contrapone con las
creencias católicas, 69 por ciento de quienes profesan esa religión apoya esa alternativa para
el final de la vida.
Fuente: La Jornada, encuesta, Asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/01/setenta-por-ciento-de-mexicanos-estaen-favor-de-la-eutanasia-4687.html



El 60% de las creyentes considera que la interrupción de un embarazo es un asunto que las
mujeres deben dilucidar en su fuero interno y en su relación directa con Dios, si la
intermediación de sacerdotes y obispos, en tanto que tres de cada cuatro apoyaría a la Iglesia
si permite el aborto en algunas circunstancias.
Fuente: El Universal, Encuesta de Opinión Católica.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/presentan-exposicion-sobre-casos-deaborto-en-edomex



Seventy-one percent of Americans describe the problem of illegal drugs in the U.S. as
"extremely" or "very" serious, an increase from 65% last year. While this is a meaningful
change since 2016 overall, the percentage who say the problem is "extremely serious" (32%)
has held relatively steady over the past 14 years.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221147/say-illegal-drugs-seriousproblem.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

2 de noviembre de 2017


El conflicto generado por el independentismo en Cataluña es conocido por la opinión pública
mexicana. La mayoría de la población se enteró de la declaración de independencia en
Cataluña (63%) y que el gobierno español la rechazó y disolvió el gobierno regional (56%). Se
desea neutralidad del gobierno mexicano en este conflicto. La opinión pública mexicana cree
que no debe tomar posición en este momento (75%) y supone que hasta ahora no lo ha
hecho (49%).
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/02/1198698



El 74 por ciento de los mexicanos prefiere la seguridad sobre el rendimiento. Sin embargo,
hay inconsistencias en su sentir ya que también esperan resultados anuales, una meta que
los empujaría a elegir la compra de activos de más riesgo. Los mexicanos dijeron que
necesitan un retorno promedio anual de 10.2 por ciento sobre la inflación, comparado con el
9.9 por ciento que a nivel global requieren.
Fuente: El Financiero, encuesta Natixis Global Asset Management.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversionistas-mexicanos-quieren-apostar-peroa-lo-seguro.html



Americans' perceptions of crime in their local area have improved since last year. The
percentage of U.S. adults saying there is less crime in their local area has risen by five
percentage points; those saying there is more crime has fallen by the same amount.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

http://news.gallup.com/poll/221222/americans-perceptions-local-crime-slightlyimproved.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


Three in 10 Americans are afraid to walk alone at night in an area within a mile of where they
live. This ties the lowest level of concern since Gallup first asked this question in 1965 and is
substantially below the high point of 48% recorded in 1982.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221183/americans-fear-walking-alone-ties-yearlow.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Although the Oct. 4 attacks that killed U.S. and Nigerien soldiers have drawn new attention to
U.S. military engagement in Africa, Niger has been dealing with militant groups within and
near its borders for years. Amid Niger's efforts to combat groups linked to Boko Haram, al
Qaeda and the Islamic State group, among others, Nigeriens' confidence in their national
government and military remains high: Three in five express confidence in their national
government, and more than four in five are confident in their military.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221174/nigeriens-remain-confident-institutions-amidconflict.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

3 de noviembre de 2017


Ocho de cada 10 personas aseguran que tiene temor y se sienten inseguras de acudir a los
cajeros automáticos; le siguen la vía pública, el transporte público, en las calles que
habitualmente usa y el banco.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-03/92612



La incertidumbre política es el mayor temor de los especialistas consultados por el banco
central, con un 17%. Le siguen la inseguridad pública con un 15% y la incertidumbre sobre la
productividad petrolera con un 12% (a principios de año estaba en niveles mucho más altos).
Paradójicamente, la economía no es el mayor factor de incertidumbre respecto a la propia

marcha económica. Lo que temen los especialistas es que esa marcha económica se
modifique por la incertidumbre política.
Fuente: Excélsior, encuesta Banxico.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/2017/11/03/1198906


En una contienda Presidencial entre un tecnócrata y un populista, entre la población
mexicana gana la opción populista, con 45 por ciento de las preferencias; mientras que el
tecnócrata obtiene el 31 por ciento. El 24 por ciento restante dijo sentirse indiferente (3 por
ciento), no prefirió a ninguno (5 por ciento) o no respondió (16 por ciento).
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/perfil-presidencial.html



Amid a barrage of news about sexual harassment in Hollywood and elsewhere, more
Americans today consider sexual harassment in the workplace a major problem than did so
two decades ago. Currently, 69% of U.S. adults, up from 50% in 1998; describe this type of
harassment as a major problem. Women and men are about equally likely to take it this
seriously -- 73% vs. 66%, respectively.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221216/concerns-sexual-harassment-higher1998.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

5 de noviembre de 2017


Solo uno de cada tres estadunidenses dijo que tenía "mucho" o incluso una "buena cantidad"
de confianza en la capacidad de Trump para "actuar responsablemente en el manejo de la
situación que involucra a Corea del Norte".
Fuente: Excélsior, encuesta Washington Post/ABC News
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/05/1199288



Sólo el 37 por ciento de los encuestados aprueba la gestión del Presidente de Estados Unidos.
Se trata del peor dato registrado por Trump durante su presidencia y del más negativo
obtenido por un mandatario en este punto desde que comenzaron a hacerse este tipo de
encuestas, hace 70 años.
Fuente: La Jornada, encuesta Washington Post.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/05/trump-con-los-peores-indices-deaprobacion-3309.html



El 41.7 por ciento de los entrevistados aseguran que "AMLO es el político que puede hacer un
cambio verdadero en el país", pero también "el político que puede llevar al país a un caos"
(26.2 por ciento) y respecto de si el tabasqueño "es una persona abierta a nuevas ideas", el
47.6 por ciento dijo que sí, mientras que el 38.6 por ciento lo califican de conservador.
Fuente: Milenio, encuesta GCE.
http://www.milenio.com/politica/andres_manuel_lopez_obrador-encuestasgabinete_comunicacion_estrategica-noticias_0_1061294137.html

6 de noviembre de 2017


El partido Morena arrancó en febrero con 15.1% de las preferencias electorales y brincó a
18.5% en agosto. Para octubre llegó a 19.3% de preferencia de voto. El PAN tenía 18.8% en
febrero, 19.3% en agosto y 19% en octubre. El PRI inició febrero con 13% y subió en agosto
4.5 puntos porcentuales, hasta situarse en octubre en 18.1%.
Fuente: El Financiero, encuesta Mitofsky.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/2018-lopez-obrador-i.html



El Inegi informó que 330 mil 629 mexicanas de 15 años o más han sufrido una violación o
intento de este acto durante su trayectoria académica. En lo que corresponde a
hostigamiento y acoso por parte de autoridades en los colegios, 58 mil 997 adolescentes y
jóvenes reportaron que en el último año tuvieron cuando menos un episodio en el que sus
maestros les ofrecieron tener relaciones sexuales a cambio de mejorar sus calificaciones u
obtener beneficios en la escuela.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/violencia-sexual-ataca-en-escuelas



Según una encuesta reciente del Wall Street Journal y la cadena NBC, al mandatario de
Estados Unidos lo apoyaban en octubre un 38 por ciento de los ciudadanos, mientras que un
58 por ciento rechazaba su gestión.
Fuente: Milenio, encuesta Wall Street Journal.
http://www.milenio.com/internacional/donald_trump-impopularidad-sondeo-casa_blancavictoria-milenio-noticias_0_1061894024.html



Americans worry far more about becoming the victims of cybercrime than the victims of
conventional crimes, with two-thirds of U.S. adults worrying at least occasionally about
computer hackers stealing their personal information (67%) and having their identity stolen
(66%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221270/cybercrime-tops-americans-crimeworries.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

