Datos de coyuntura del 4 al 10 de diciembre de 2018
4 de diciembre de 2018
1. Partidos 'se unen' en iniciativa a favor de trabajadores domésticos. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. http://elfinanciero.com.mx/nacional/partidos-se-unen-en-iniciativa-afavor-de-trabajadoras-domesticas
2. Colapsan servicios en la capital por la expansión inmobiliaria. Fuente, La Jornada,
encuesta CESAC. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/04/colapsan-serviciosen-la-capital-por-la-expansion-inmobiliaria-487.html
3. Fiesta de Navidad de la empresa, ¿oportunidad para ser infiel? Fuente, Excélsior,
encuesta Victoria Milán. https://www.excelsior.com.mx/trending/fiesta-de-navidad-de-laempresa-oportunidad-para-ser-infiel/1282709
4. Inclusión financiera en México, ¿qué tan grande es el desafío? Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.dineroenimagen.com/actualidad/inclusion-financiera-enmexico-que-tan-grande-es-el-desafio/105230
5. U.S. Small-Business Owners' Optimism Reaches New Heights. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/245156/small-business-owners-optimism-reachesnewheights.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=U.S.%2520SmallBusiness%2520Owners%27%2520Optimism%2520Reaches%2520New%2520Heights
6. A Tale of Two Frances Before Riots. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245162/tale-two-francesriots.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=A%2520Tale%2520of%2520Two%2520Frances%2520Before%2520Riots

5 de diciembre de 2018
7. La cena de Navidad le costará 7 por ciento menos a tu bolsillo este año. Fuente, El
Financiero, encuesta Tiendeo.mx http://elfinanciero.com.mx/economia/la-cena-denavidad-le-costara-menos-a-tu-bolsillo-este-ano
8. Cancún, entre las ciudades más visitadas del mundo pese a inseguridad. Fuente, El
Financiero, encuesta Euromonitor. http://elfinanciero.com.mx/empresas/cancun-una-delas-ciudades-mas-visitadas-del-mundo-pese-a-inseguridad
9. Inseguridad, principal reto de Sheinbaum al frente de CDMX. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/inseguridad-principal-retode-sheinbaum-al-frente-de-cdmx
10. México, el país de América Latina más respetuoso de las leyes. Fuente, Excélsior,
encuesta Amital. https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-el-pais-de-americalatina-mas-respetuoso-de-las-leyes/1282949

11. Un beso no significa engañar a tu pareja, según los hombres. Fuente, Excélsior, encuesta
BBC Radio. https://www.excelsior.com.mx/trending/un-beso-no-significa-enganar-a-tupareja-segun-los-hombres/1282933
12. One in Four U.S. Adults Say They Have a Pre-Existing Condition. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/245108/one-four-adults-say-pre-existingcondition.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=One%2520in%2520Four%2520U.S.%2520Adults%2520Say%2520They%2520Have
%2520a%2520Pre-Existing%2520Condition

6 de diciembre de 2018
13. Menos empresas alemanas prevén invertir en México en 2019. Fuente, El Financiero,
encuesta CAMEXA. http://elfinanciero.com.mx/empresas/se-preve-que-menos-empresasalemanas-inviertan-en-mexico-en-2018-camexa
14. Ventas en comercio electrónico aumentaron 20.1% en 2017. Fuente, El Financiero,
encuesta Internet.Mx. http://elfinanciero.com.mx/empresas/ventas-en-comercioelectronico-aumentaron-20-1-en-2017
15. Tasas más altas y peso débil en 2019, prevén expertos. Fuente, El Financiero, encuesta
Citybanamex. http://elfinanciero.com.mx/mercados/preven-para-2019-tasas-altas-ydolar-mas-caro
16. El mensaje inaugural: algunos apuntes. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/mariano-ruiz-funes/el-mensaje-inaugural-algunosapuntes
17. Colectivos piden otorgar mayores atribuciones al Conadis. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/06/colectivos-piden-otorgarmayores-atribuciones-al-conadis-6275.html
18. Fomentan uso de tecnologías para control de diabetes. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/06/diagnostican-a-9-4-demexicanos-con-diabetes-ensanud-6242.html
19. Un 28% de los policías en Guanajuato tienen secundaria terminada. Fuente, Milenio,
encuesta Inegi. http://www.milenio.com/policia/un-28-de-los-policias-en-guanajuatotienen-secundaria-terminada
20. Combate así la depresión en esta época decembrina. Fuente, Excélsior, encuesta UVM.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/combate-asi-la-depresion-en-esta-epocadecembrina/1283154
21. Si no fuera por trama rusa, mi aprobación sería de 75%: Trump. Fuente, El Universal,
encuesta Rasmussen. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/si-no-fuera-por-tramarusa-mi-aprobacion-seria-de-75-trump
22. Piden ampliar Ecobici y ciclovías. Fuente, Reforma, encuesta Ecobici.
23. Aventaja streaming a TV. Fuente, Reforma, encuesta IAB México

7 de diciembre de 2018
24. Habrá evaluación diagnóstica, no punitiva a maestros, indica la SEP. Fuente, La Jornada,
encuesta SEP. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/07/habra-evaluaciondiagnostica-no-punitiva-a-maestros-indica-la-sep-7819.html
25. Most Americans Still Rate Their Healthcare Quite Positively. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/245195/americans-rate-healthcare-quitepositively.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Most%2520Americans%2520Still%2520Rate%2520Their%2520Healthcare%2520Q
uite%2520Positively
26. Americans Big on Idea of Living in the Country. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245249/americans-big-idea-livingcountry.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%2520Big%2520on%2520Idea%2520of%2520Living%2520in%2520the%2
520Country

8 de diciembre de 2018
27. La salud en los tiempos del neoliberalismo. Fuente, Excélsior, encuesta OCDE.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/la-salud-en-los-tiemposdel-neoliberalismo/1283596
28. 10 cosas que debes hacer para dejar de ser impuntual. Fuente, Excélsior, encuesta GCE.
https://www.dineroenimagen.com/management/10-cosas-que-debes-hacer-para-dejarde-ser-impuntual/105344
29. “¿Y si el próximo presidente decide ganar 50 mil pesos?” Fuente, Excélsior, encuesta
Ipsos. https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/y-si-el-proximopresidente-decide-ganar-50-mil-pesos/1283510
30. CNDH demanda a nuevo gobierno fortalecimiento de fiscalías autónomas. Fuente, El
Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/cndhdemanda-nuevo-gobierno-fortalecimiento-de-fiscalias-autonomas

9 de diciembre de 2018
31. Peruanos votan contra relección de legisladores: boca de urna. Fuente, La Jornada,
encuesta Ipsos. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/09/peruanos-votancontra-releccion-de-legisladores-boca-de-urna-9875.html
32. Asegura Velasco que se redujo pobreza. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

10 de diciembre de 2018

33. Japan May Want Migrants More Than They Want Japan. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245315/japan-may-migrantsjapan.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Japan%2520May%2520Want%2520Migrants%2520More%2520Than%2520They%252
0Want%2520Japan
34. Six in 10 Americans Worry About Higher Healthcare Premiums. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/245312/six-americans-worry-higher-healthcarepremiums.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Six%2520in%252010%2520Americans%2520Worry%2520About%2520Higher%25
20Healthcare%2520Premiums
35. Newest Potential Net Migration Index Shows Gains and Losses. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/245270/newest-potential-net-migration-indexshows-gainslosses.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Newest%2520Potential%2520Net%2520Migration%2520Index%2520Shows%2520Gai
ns%2520and%2520Losses
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En México más de 2 millones de personas trabajan en el sector del trabajo doméstico
remunerado, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/partidos-se-unen-en-iniciativa-a-favor-detrabajadoras-domesticas
El porcentaje de capitalinos que reportaron falta de agua aumentó 13.5 por ciento, al
pasar de 37.3 puntos en 2011 a 50.8 por ciento el año pasado, lo que disparó el abasto
mediante pipas.
Fuente: La Jornada, encuesta CESAC.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/04/colapsan-servicios-en-la-capital-por-laexpansion-inmobiliaria-487.html
El 33 por ciento de las mujeres admitió haber coqueteado con compañeros de trabajo en
estas fiestas navideñas y el 29 por ciento de ellas piensa 'flirtear' más en la próxima
celebración.
Fuente: Excélsior, encuesta Victoria Milán.
https://www.excelsior.com.mx/trending/fiesta-de-navidad-de-la-empresa-oportunidadpara-ser-infiel/1282709
Si bien de 2012 a 2015 la población que tenía acceso a algún tipo de crédito, ahorro o
producto de seguro, aumentó de 56 % a 68 % en México, 42.6 millones de adultos no
tienen cuenta en el sistema financiero nacional mientras que 11 millones decidieron dejar
de ser parte del sistema y 31.6 millones nunca lo usaron.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.





https://www.dineroenimagen.com/actualidad/inclusion-financiera-en-mexico-que-tangrande-es-el-desafio/105230
U.S. small-business owners are more optimistic about business conditions now than at any
point in the 15-year history of the Wells Fargo/Gallup Small Business Index. In the latest
quarterly survey, which measures small-business owners' attitudes about a wide variety of
factors affecting their business, the overall index score is +129. This is up from the prior
record high of +118 established last quarter. Confidence among small-business owners has
improved steadily in 2018, and now sits well above the pre-2018 high of +114 from 2006.
The current survey was fielded Nov. 8-14, just after the midterm elections.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245156/small-business-owners-optimism-reaches-newheights.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=U.S.%2520SmallBusiness%2520Owners%27%2520Optimism%2520Reaches%2520New%2520Heights
Emmanuel Macron is the president of two Frances: one that is wealthy, thriving and
approves of his leadership, and one that is poorer, isn't thriving and is calling for his
resignation. Both are in flames right now amid the worst civil disturbances in France since
the 1960s.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245162/tale-two-francesriots.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=A%2520Tale%2520of%2520Two%2520Frances%2520Before%2520Riots
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El producto para la cena decembrina en el que se gasta más es la carne, pues el 76 por
ciento de los mexicanos encuestados señalan que destinarán la mayoría de su
presupuesto en dicho artículo. En segundo lugar, las bebidas no alcohólicas tendrán una
repercusión del 47 por ciento en el presupuesto navideño de los mexicanos, seguidos por
los dulces navideños (29 por ciento) y las bebidas alcohólicas (21 por ciento).
Fuente: El Financiero, encuesta Tiendeo.mx
http://elfinanciero.com.mx/economia/la-cena-de-navidad-le-costara-menos-a-tu-bolsilloeste-ano
Más del 90 por ciento de los pobladores de Cancún se siente inseguro en su ciudad. Esta
situación no ha impedido que la playa de Quintana Roo se ubique entre las plazas
turísticas más populares del mundo.
Fuente: El Financiero, encuesta Euromonitor.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/cancun-una-de-las-ciudades-mas-visitadas-delmundo-pese-a-inseguridad









La nueva gobernante de la capital del país enfrenta 25 por ciento de rechazo ciudadano. El
24 por ciento de los entrevistados aún no saben qué opinión expresar acerca de la jefa de
Gobierno entrante.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/inseguridad-principal-reto-de-sheinbaum-al-frentede-cdmx
En México, 12.48 por ciento de las organizaciones justifican el acto de sobornar, pues se
observa como una conducta cotidiana, en tanto que Ecuador, con 22.9 por ciento de los
entrevistados, es el país que más justifica esta acción.
Fuente: Excélsior, encuesta Amital.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-el-pais-de-america-latina-masrespetuoso-de-las-leyes/1282949
Mientras que la mitad de los hombres jóvenes no creen que un beso sea cometer
adulterio, para el 73 por ciento de las mujeres sí lo es. El mismo número de hombres
también dijo que el sexo cibernético contara como ser infiel, en comparación con 75 por
ciento de las mujeres que sí lo cuentan.
Fuente: Excélsior, encuesta BBC Radio.
https://www.excelsior.com.mx/trending/un-beso-no-significa-enganar-a-tu-pareja-segunlos-hombres/1282933
Twenty-seven percent of U.S. adults say they personally have a long-term medical
condition, illness or disease that a health insurance company would consider a pre-existing
condition. This includes 16% who are the only family member in their home with such a
condition and 11% who live with a family member who also has a pre-existing condition.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245108/one-four-adults-say-pre-existingcondition.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=One%2520in%2520Four%2520U.S.%2520Adults%2520Say%2520They%2520Have
%2520a%2520Pre-Existing%2520Condition
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El 61 por ciento de las empresas alemanas con presencia en México tiene la intención
invertir el año próximo en el país, esta cifra es 7 puntos porcentuales menor al resultado
que arrojó el sondeo hecho por el organismo en 2017, el cual reveló que el 68 por ciento
de las compañías germánicas tenía planes de invertir en México en 2018.
Fuente: El Financiero, encuesta CAMEXA.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/se-preve-que-menos-empresas-alemanas-inviertanen-mexico-en-2018-camexa
El comercio electrónico alcanzó en 2017 ventas por 396 mil 40 millones de pesos, un
incremento del 20.1 por ciento respecto a las reportadas en 2016, reveló el reciente
Estudio de Comercio Electrónico en México.













Fuente: El Financiero, encuesta Internet.mx
http://elfinanciero.com.mx/empresas/ventas-en-comercio-electronico-aumentaron-20-1en-2017
11 de los 15 analistas encuestados en cuanto a política monetaria, esperan que el Banco
de México (Banxico) incremente su tasa de referencia en 25 puntos base para finalizar el
año en 8.25 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Citybanamex.
http://elfinanciero.com.mx/mercados/preven-para-2019-tasas-altas-y-dolar-mas-caro
El optimismo y las buenas perspectivas de la población continúan. De acuerdo con la
encuesta de El Financiero, más del 80% de los entrevistados calificó como buena o muy
buena la toma de posesión, 83% se manifestó optimista y 75% está de acuerdo con las
propuestas del nuevo Presidente. Sigue latente el riesgo de que grandes expectativas
podrían traducirse en grandes desilusiones.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/mariano-ruiz-funes/el-mensaje-inaugural-algunosapuntes
48 por ciento de las personas con discapacidad consideran que no se respetan sus
derechos. Además, 30 por ciento enfrenta la falta de oportunidades para acceder a un
empleo.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/06/colectivos-piden-otorgar-mayoresatribuciones-al-conadis-6275.html
En México, 9.4 por ciento de la población, mayor de 20 años, ha sido diagnosticada con
diabetes. De este sector, 87.8 por ciento recibe tratamiento médico para controlar su
enfermedad. Sin embargo, 46.4 por ciento de las personas con diabetes no realizan
medidas anticipadas para evitar o retrasar enfermedades derivadas.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/06/diagnostican-a-9-4-de-mexicanos-condiabetes-ensanud-6242.html
De los 11,800 policías que se estima hay en Guanajuato alrededor de 3,304 elementos solo
han acreditado la educación secundaria o incluso menos, mientras que 4 mil 956 agentes
de seguridad cuentan con el bachillerato concluido.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/policia/un-28-de-los-policias-en-guanajuato-tienen-secundariaterminada
Al menos 69 % de las personas que participaron en la encuesta afirmaron que han
conocido algún familiar, amigo o conocido que ha tenido depresión en algún momento y
41 % de los encuestados incluso indicó haber tenido depresión o ansiedad en el último
año.
Fuente: Excélsior, encuesta UVM.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/combate-asi-la-depresion-en-esta-epocadecembrina/1283154







De acuerdo con el sondeo, 36% "aprueba firmemente" su labor, mientras que 42 % la
"desaprueba firmemente", lo que arroja un resultado en el Índice de Aprobación
Presidencial de Rasmussen de un -6. Este resultado, en todo caso, es significativamente
mejor que el obtenido por Trump hace justo un año, cuando este dato era -17.
Fuente: El Universal, encuesta Rasmussen.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/si-no-fuera-por-trama-rusa-mi-aprobacion-seriade-75-trump
El 35 por ciento expuso que la principal desventaja del servicio es la cobertura limitada
hasta ahora a las alcaldías Cuauhtémoc y parcialmente en Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
Fuente: Reforma, encuesta Ecobici.
La encuesta reveló que 52 por ciento de los encuestados consumen video en vivo a través
de una "Smart TV", en tanto 69 por ciento dijo que también lo hace desde un smartphone,
60 por ciento desde una computadora y 51 por ciento desde una tableta.
Fuente: Reforma, encuesta IAB México.
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Sólo 2 por ciento de los encuestados dijo gozar de una escuela sin carencias, mientras 70
por ciento reportó la prevalencia de tres insuficiencias: escasez de mantenimiento, de
materiales didácticos e inmobiliario.
Fuente: La Jornada, encuesta SEP.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/07/habra-evaluacion-diagnostica-nopunitiva-a-maestros-indica-la-sep-7819.html
As the incoming Congress prepares to debate further changes to the U.S. healthcare
system, solid majorities of Americans rate the coverage (69%) and quality (80%) of the
healthcare they personally receive as "excellent" or "good." By contrast, Americans are
much less positive about healthcare in the U.S. in general, with a bare majority rating the
quality of U.S. healthcare positively (55%) and about a third giving positive reviews to U.S.
healthcare coverage (34%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245195/americans-rate-healthcare-quitepositively.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Most%2520Americans%2520Still%2520Rate%2520Their%2520Healthcare%2520Q
uite%2520Positively
Given six choices of a type of place where they could live, 27% of Americans choose a rural
area, more than any other option -- although this is down from 35% in 2001. Another 21%
currently favor life in a suburb of a big city, while 12% would choose a big city itself. The
remaining 39% would choose a town, a small city or a suburb of a small city.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245249/americans-big-idea-livingcountry.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co

ntent=Americans%2520Big%2520on%2520Idea%2520of%2520Living%2520in%2520the%2
520Country
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México tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad en mayores de 15 años. Y que el
73% de la población tiene esos problemas, de los cuales 33% tiene obesidad y 40%,
sobrepeso. En los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los países del
mundo más afectados por los índices de obesidad, las altas tasas de enfermedades
cardiovasculares y con un gasto público en salud insuficiente para atender su
problemática. Hay una brecha importante en el acceso a la salud en las zonas rurales.
Fuente: Excélsior, encuesta OCDE.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/la-salud-en-los-tiemposdel-neoliberalismo/1283596
El 60 por ciento de los encuestados afirmó ser impuntuales. Pero a la vez el 44.6 por
ciento está dispuesto a esperar hasta media hora a alguien cuando está retrasado.
Fuente: Excélsior, encuesta GCE.
https://www.dineroenimagen.com/management/10-cosas-que-debes-hacer-para-dejarde-ser-impuntual/105344
Entre los presidentes latinoamericanos que tienen una imagen favorable, sólo superan a
AMLO el uruguayo Tabaré Vázquez, 76% ; el chileno Sebastián Piñera, 64%. Abajito del
mexicano, está el ecuatoriano Lenín Moreno, con 59%. La peor imagen la tienen Daniel
Ortega, Nicaragua; y Nicolás Maduro, Venezuela. Ambos con 4 por ciento. Otro dato
interesante: sólo el 18% de los entrevistados califica bien a Donald Trump. Enrique Peña
Nieto se fue con un 31% de aprobación.
Fuente: Excélsior, encuesta Ipsos.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/y-si-el-proximo-presidentedecide-ganar-50-mil-pesos/1283510
El costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o
solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7 mil 218
millones de pesos, lo que representa 12.5% de cambio respecto de 2015.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/cndh-demanda-nuevo-gobiernofortalecimiento-de-fiscalias-autonomas
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El 85% de los peruanos apoyó prohibir la relección de los parlamentarios y el mismo
porcentaje se pronunció en contra de restituir la "bicameralidad" en el Congreso, tal como
pidió Vizcarra a sus compatriotas.



Fuente: La Jornada, encuesta Ipsos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/09/peruanos-votan-contra-releccion-delegisladores-boca-de-urna-9875.html
Chiapas fue el estado con menor prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes, con 15
mil 631 afectados, que representa un 15.6 por ciento, por abajo de la media nacional de
29.7 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
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If everyone worldwide moved where they wanted, the index shows Japan's population
would increase by 1%. And while it could see its population of young people increase by
51%, its highly educated population would fall by 8%. Most of these people would come
from Southeast Asia.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245315/japan-may-migrantsjapan.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Japan%2520May%2520Want%2520Migrants%2520More%2520Than%2520They%252
0Want%2520Japan
Of four potential financial setbacks related to health insurance, having to pay higher
premiums or copays ranks as the biggest concern among U.S. adults, with 61% saying it is
a "major concern." Close to half (46%) worry this much about not having enough money to
pay for healthcare, while 42% say being denied health insurance for a pre-existing
condition or otherwise having to go without health insurance are major concerns.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245312/six-americans-worry-higher-healthcarepremiums.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Six%2520in%252010%2520Americans%2520Worry%2520About%2520Higher%25
20Healthcare%2520Premiums
At the same time, more popular destination countries such as the U.S., Australia and
Switzerland would see their populations boom. The U.S. adult population would increase
by 46%, Australia's by 179% and Switzerland's by 187%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/245270/newest-potential-net-migration-index-shows-gainslosses.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Newest%2520Potential%2520Net%2520Migration%2520Index%2520Shows%2520Gai
ns%2520and%2520Losses

