Datos de coyuntura del 5 al 11 de marzo de 2019
5 de marzo de 2019
1. 91% de académicos de la UAM pide fin de la huelga. Fuente, El Financiero, encuesta
UAM. https://elfinanciero.com.mx/nacional/91-de-academicos-de-la-uam-pide-fin-de-lahuelga
2. Cuernavaca. Fuente, El Financiero, encuesta Observatorio Ciudadano.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/cuernavaca
3. Ebrard lidera preferencias para ser candidato de Morena rumbo a 2024. Fuente, El
Financiero, encuesta El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/nacional/ebrard-liderapreferencias-en-morena-rumbo-a-2024
4. Miguel Barbosa, de Morena, el mejor posicionado en Puebla. Fuente, Excélsior, encuesta
Beap Status. https://www.excelsior.com.mx/nacional/miguel-barbosa-de-morena-elmejor-posicionado-en-puebla/1300065
5. Trump's Rating on Economy Still Top Strength, Hits New High. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/247304/trump-rating-economy-top-strength-hitsnewhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Trump%27s%2520Rating%2520on%2520Economy%2520Still%2520Top%2520Strength
%2c%2520Hits%2520New%2520High

6 de marzo de 2019
6. Mexicanas infieles son felices, revela Ashley Maddison. Fuente, El Universal, encuesta
Ashley Maddison. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/mexicanas-infieles-sonfelices-revela-ashley-maddison
7. Mejora visión de mexicanos sobre EU. Fuente, El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mejora-vision-de-mexicanos-sobre-eu
8. Crucigrama Puebla: opción Armenta. Fuente, El Universal, encuesta El Financiero.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-rocha/nacion/crucigrama-pueblaopcion-armenta
9. El trabajo está provocando fatiga visual a los Millennials. Fuente, Excélsior, encuesta
Transitions Optical. https://www.dineroenimagen.com/actualidad/el-trabajo-estaprovocando-fatiga-visual-los-millennials/107879
10. Delincuencia e inseguridad afectan el riesgo crediticio de México. Fuente, Excélsior,
encuesta Inegi. https://www.dineroenimagen.com/economia/delincuencia-e-inseguridadafectan-el-riesgo-crediticio-de-mexico/107864
11. Preocupa a IP el Estado de Derecho. Fuente, Reforma, encuesta OBG.
12. Americans, but Not Liberal Democrats, Mostly Pro-Israel. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/247376/americans-not-liberal-democrats-mostlypro-

israel.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2c%2520but%2520Not%2520Liberal%2520Democrats%2c%2520Mostly%2
520Pro-Israel

7 de marzo de 2019
13. La brecha de género en el mercado laboral y la inclusión financiera en México. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/labrecha-de-genero-en-el-mercado-laboral-y-la-inclusion-financiera-en-mexico
14. 100 días, 8 meses o 18 años:¿qué estamos evaluando? Fuente, Milenio, encuesta
Parametría. https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-franciscoabundis/100-8-meses-18-anos-evaluando
15. ¿Eres freelance y estás orgulloso de eso? Esta nota te interesa. Fuente, Excélsior,
encuesta Hans Bockler. https://www.excelsior.com.mx/trending/eres-freelance-y-estasorgulloso-de-eso-esta-nota-te-interesa/1300543
16. ¿Por qué las mujeres prefieren las mini SUV? Fuente, Excélsior, fuente The Economist.
https://www.dineroenimagen.com/autos/por-que-las-mujeres-prefieren-las-minisuv/107911
17. Juan Guaidó demostró ser un valiente. Fuente, Reforma, encuesta Datanálisis.
18. Biden Still Well-Liked by Americans. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247388/biden-likedamericans.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Biden%2520Still%2520Well-Liked%2520by%2520Americans

8 de marzo de 2019
19. La popularidad a 100 días. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-popularidad-a-100-dias
20. Combatir violencia y hostigamiento, prioridad para las mujeres mexicanas. Fuente, El
Financiero, encuesta El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/nacional/combatirviolencia-y-hostigamiento-prioridad-para-las-mujeres-mexicanas
21. Cifras oficiales: la violencia contra las mujeres sigue al alza. Fuente, La Jornada, encuesta
save the Children. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/08/cifras-oficiales-laviolencia-contra-las-mujeres-sigue-al-alza-9689.html
22. ¿Cómo han avanzado (o no)las mujeres en América Latina? Fuente, El Universal, encuesta
CEPAL. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/como-han-avanzado-o-no-las-mujeresen-america-latina
23. 8 de marzo, nada que celebrar. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/irene-tello-arista/nacion/8-de-marzo-nada-quecelebrar

24. Mandan al hospital a 1.5 millones por violencia entre 2012 y 2018. Fuente, Excélsior,
encuesta Secretaría de Salud. https://www.excelsior.com.mx/nacional/mandan-alhospital-a-15-millones-por-violencia-entre-2012-y-2018/1300683
25. Temen mujeres a andar en la calle. Fuente, Reforma, encuesta ONU.
26. Respect for U.S. Women Hit New Low Before Midterms. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247211/respect-women-hit-new-lowmidterms.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Respect%2520for%2520U.S.%2520Women%2520Hit%2520New%2520Low%2520
Before%2520Midterms

9 de marzo de 2019
27. México, entre los países donde más sexo tienen. Fuente, Lilly ICOS.
https://www.milenio.com/salud/sexo-en-mexico-que-dias-tienen-mas-relaciones
28. Sufre robo de identidad 27% de cibernautas: SCT. Fuente, El Universal, encuesta SCT.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sufre-robo-de-identidad-27-de-cibernautas-sct

10 de marzo de 2019
29. Las enfermedades mentales más comunes, sin dinero para su atención: OPS. Fuente, La
Jornada, encuesta OPS. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/10/lasenfermedades-mentales-mas-comunes-sin-dinero-para-su-atencion-ops-3525.html
30. Impulsan que desarrollo de los niños sea integral. Fuente, El Universal, encuesta Coneval.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/impulsan-que-desarrollo-de-los-ninossea-integral

11 de marzo de 2019
31. Un actor de series es el nuevo primer ministro de Perú. Fuente, El Financiero, encuesta
Ipsos. https://elfinanciero.com.mx/mundo/un-actor-de-series-es-el-nuevo-primerministro-de-peru
32. Se van a quedar con las ganas, la economía está en marcha: López Obrador. Fuente, El
Financiero, encuesta Citibanamex. https://elfinanciero.com.mx/nacional/no-hay-niasomo-de-recesion-economica-se-van-a-quedar-con-las-ganas-amlo
33. Advierte Coparmex NL rezago en educación. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/advierte-coparmex-nl-rezago-en-educacion-deocupados

34. Presenta PAN iniciativa para eliminar el IEPS en telecomunicación. Fuente, La jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/11/presenta-paniniciativa-para-eliminar-el-ieps-en-telecomunicacion-8927.html
35. Encuesta: 8 de cada 10apoyan desempeño de AMLO. Fuente, El Universal , encuesta El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-8-de-cada-10-apoyandesempeno-de-amlo
36. Reprueban a AMLO en plataforma. Fuente Reforma, encuesta CitizenGO
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De un universo de 3 mil 58 profesores, 848 respondieron un cuestionario sobre el apoyo o
desacuerdo con el paro y el 91 por ciento rechazó el cierre de la universidad, y el 5 por
ciento apoyó su continuidad.
Fuente: El Financiero, encuesta UAM.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/91-de-academicos-de-la-uam-pide-fin-de-la-huelga
La mayoría de los encuestados acepta que ha modificado sus hábitos de conducta al evitar
llevar consigo cosas de valor (joyas, dinero, tarjetas de crédito) por temor a sufrir un delito
(42.9 por ciento) y/o permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda (32.2 por
ciento)”. Una pesadilla que Blanco decía que sólo el gobierno estatal tenía en sus manos
solucionar.
Fuente: El Financiero, encuesta Observatorio Ciudadano.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/cuernavaca
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el miembro del gabinete del
presidente López Obrador más conocido por los mexicanos, con un nivel de conocimiento
de 69 por ciento, además de que cuenta con el 36 por ciento de opinión favorable a su
trabajo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/ebrard-lidera-preferencias-en-morena-rumbo-a2024
La encuesta demostró que Morena y Barbosa se anteponen dentro de la identificación de
partidos, con un 36.3% por encima del PAN con el 11.7 % y del PRI, con 8.2%, siendo estos
sus competidores más cercanos. Al mismo tiempo, en el apartado “¿Usted se identifica
mucho o poco con este partido?”, el 66.2% de los encuestados eligieron a Morena por
encima del PRI con 53.7% y del PAN, con 43.1%.
Fuente: Excélsior, encuesta Beap Status.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/miguel-barbosa-de-morena-el-mejorposicionado-en-puebla/1300065
President Donald Trump's rating for handling the economy, 56%, is the highest of his
presidency and the highest of his approval ratings on any of 14 domestic and foreign

issues tested in the latest Gallup poll. Americans' approval of his handling of
unemployment is nearly as high, at 54%. At the same time, his overall 43% job approval
rating is essentially unchanged since earlier in February but appears to be stabilizing at a
higher level than it had been in late 2018 and early 2019.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247304/trump-rating-economy-top-strength-hits-newhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Trump%27s%2520Rating%2520on%2520Economy%2520Still%2520Top%2520Strength
%2c%2520Hits%2520New%2520High
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De acuerdo con la encuesta, las mujeres ven efectos positivos en sus vidas por la
infidelidad, lo que contribuye a que más de dos tercios (68%) sientan que la infidelidad les
ha proporcionado un mejor equilibrio.
Fuente: El Universal, encuesta Ashley Madison.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/mexicanas-infieles-son-felices-revela-ashleymaddison
56% de los mexicanos tienen una opinión favorable de Estados Unidos, revirtiendo el
mínimo histórico de 30% de 2017. Además, en comparación con 2017, son menos los
mexicanos que consideran que la relación entre México y Estados Unidos se deteriora.
Únicamente 25% considera que la relación bilateral empeora comparado con seis de cada
10 (61%) registrado en 2017.
Fuente: El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mejora-vision-de-mexicanos-sobre-eu
En las preferencias por partido, Morena arrasaría con 40%, mientras que el PAN se
empequeñece a 11%. Cual si en una sociedad tan religiosa como la poblana la tragedia
hubiese sido una señal divina de que un ciclo ha terminado. Por cierto, el PRI, el PRD y los
otros partidos no pintan, ni cuentan.
Fuente: El Universal, encuesta El Financiero.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-rocha/nacion/crucigrama-pueblaopcion-armenta
70 por ciento de los millennials experimentan fatiga visual digital de forma frecuente,
mientras que 1 de cada 5 expresa que la padece todo el tiempo, además de tener
sensibilidad a la luz.
Fuente: Excélsior, encuesta Transitions Optical.
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/el-trabajo-esta-provocando-fatiga-visuallos-millennials/107879
Los costos relacionados con la delincuencia alcanzaron 155.8 mil millones de pesos (8.1
mil millones de dólares), cerca del 1% del PIB de México y un monto 40% mayor desde
2013. Alrededor del 56% del costo proviene de pérdidas económicas.





Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/delincuencia-e-inseguridad-afectan-elriesgo-crediticio-de-mexico/107864
El 27 por ciento de los CEOs mexicanos considera que la nueva Administración debe
enfocar sus esfuerzos en mejorar el Estado de Derecho, mientras que 24 por ciento
considera prioritario abordar la corrupción y 19 por ciento frenar la violencia.
Fuente: Reforma, encuesta OBG.
The majority of Americans remain partial toward Israel in the Israeli-Palestinian conflict,
with 59% saying they sympathize more with the Israelis whereas 21% sympathize more
with the Palestinians. While still widespread, sympathy toward Israel is down from 64% in
2018 and marks the lowest percentage favoring Israel since 2009. Meanwhile, the 21%
sympathizing more with the Palestinians, statistically unchanged from a year ago, is the
highest by one point in Gallup's trend since 2001.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247376/americans-not-liberal-democrats-mostly-proisrael.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Americans%2c%2520but%2520Not%2520Liberal%2520Democrats%2c%2520Mostly%2
520Pro-Israel
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La principal razón por la que los mexicanos abrimos una cuenta bancaria es para recibir
nuestro salario. Estar en la fuerza laboral aumenta en 17 puntos porcentuales la
probabilidad de tener una cuenta bancaria y en 10 puntos porcentuales la de tener una
tarjeta de crédito. Además, la proporción de mexicanos con tarjeta de débito es el doble
para los que están en la fuerza laboral (30%) comparado con los que están fuera de ella
(15%).
Fuente: El financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/la-brecha-de-genero-en-elmercado-laboral-y-la-inclusion-financiera-en-mexico
Al revisar las series históricas se puede observar que desde hace 18 años buena parte del
país conoce el nombre de López Obrador. Su opinión ha ido variando según
acontecimientos vinculados a periodos electorales. El punto más bajo de su evaluación fue
el periodo electoral de 2006, cuando cerró avenida Reforma.
Fuente: Milenio, encuesta Parametría.
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/100-8meses-18-anos-evaluando
La flexibilidad laboral tiende a favorecer que los hombres realicen más horas extra que las
mujeres. En el caso de los empleados con horarios flexibles, los empleados masculinos
trabajan una media de 4 horas extraordinarias a la semana frente a 1 en el caso de las







mujeres, mientras que entre los que trabajan desde casa, la cifra se eleva a 6 para los
varones y se mantiene en una hora para las féminas.
Fuente: Excélsior, encuesta Hans Bockler.
https://www.excelsior.com.mx/trending/eres-freelance-y-estas-orgulloso-de-eso-estanota-te-interesa/1300543
Las mujeres tienen 85 por ciento de las decisiones del mercado de automóviles, mientras
un informe de la aseguradora Auto Allianz especifica que las mujeres representan un
poder de compra de 85 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta The Economist.
https://www.dineroenimagen.com/autos/por-que-las-mujeres-prefieren-las-minisuv/107911
Pero está claro que el presidente del Parlamento se fortaleció con su llegada al país. Ya
antes de su regreso, era mucho más popular que Maduro. Una encuesta realizada por la
firma Datanálisis en febrero mostró que si se celebrara una elección, Guaidó ganaría con el
77 por ciento de los votos, contra un 23 por ciento del líder bolivariano. Probablemente, la
popularidad de Guaidó se disparará aún más después de su audaz regreso a Venezuela.
Fuente: Reforma, encuesta Datanálisis.
As many Democratic Party supporters and power brokers wait to see whether former Vice
President Joe Biden will enter the 2020 presidential race, recent Gallup polling indicates
that he would be a formidable candidate, given Americans' positive image of him.
Currently, 56% of Americans have a favorable opinion about Biden. Although that is down
slightly from the prior reading in January 2017 near the end of his vice presidency, it still
ranks among the best Gallup has measured for him to date.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247388/biden-likedamericans.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Biden%2520Still%2520Well-Liked%2520by%2520Americans

8 de marzo de 2019




Parametría dio ayer a conocer su dato: 86 por ciento. Consulta-Mitofsky lo dio hace una
semana: 67 por ciento. La diferencia entre esas dos organizaciones, que marcan el punto
más alto y el más bajo de las encuestas publicadas hasta ahora, es de 19 puntos
porcentuales, nada menor. A espera de más encuestas, es muy probable que el dato de
Roy Campos esté subestimando el nivel de apoyo al presidente.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-popularidad-a-100-dias
Actualmente, el asunto más importante para las mujeres en la Ciudad de México es
combatir la violencia y el hostigamiento sexual, según lo revela una encuesta realizada por
El Financiero a 600 adultos los días 1 y 2 de marzo.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.













https://elfinanciero.com.mx/nacional/combatir-violencia-y-hostigamiento-prioridad-paralas-mujeres-mexicanas
Cuatro de cada 10 delitos sexuales en el país se cometen contra menores de edad, que
una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que inicia su vida sexual se embaraza por
causas relacionadas con la violencia sexual y la nupcialidad temprana, entre otras causas.
Fuente: La Jornada, encuesta Save the Children.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/08/cifras-oficiales-la-violencia-contra-lasmujeres-sigue-al-alza-9689.html
El porcentaje de mujeres en congresos y parlamentos latinoamericanos subió del 22% a
casi un 30% entre 2008 y 2018. El aumento fue liderado por Cuba, Bolivia, México y por
países centroamericanos como Nicaragua y Costa Rica, que tienen más del 40% de
mujeres en sus congresos tras las últimas elecciones.
Fuente: El Universal, encuesta CEPAL.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/como-han-avanzado-o-no-las-mujeres-enamerica-latina
67% mujeres de 15 años o más reportan haber sufrido algún acto de violencia en su vida.
Tampoco tenemos el derecho a transitar libremente sin ser agredidas y violentadas, 38.7%
reporta haber sufrido violencia en la vía pública. Tampoco tenemos el derecho a vivir
libres de violencia en nuestras relaciones, 43.9% reporta haber sufrido violencia en una
relación.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/irene-tello-arista/nacion/8-de-marzo-nada-quecelebrar
En 2012, la dependencia dio apoyo a 181 mil 279 mujeres, mientras que en 2017 atendió a
272 mil 77, lo que representa un aumento de 50%. Para junio de 2018 dio servicio a 116
mil 414, de acuerdo con cifras preliminares del Sexto Informe de Gobierno del
expresidente Enrique Peña Nieto.
Fuente: Excélsior, encuesta Secretaría de Salud.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mandan-al-hospital-a-15-millones-por-violenciaentre-2012-y-2018/1300683
Tan sólo el año pasado, 88.5 por ciento de las mujeres que participaron en la encuesta
sufrieron por acoso sexual y abuso sexual, y a lo largo de su vida, el 96.3 por ciento ha
enfrentado al menos uno de estos actos de violencia sexual.
Fuente: Reforma, encuesta ONU.
In the wake of the #MeToo movement and amid what many have dubbed, "the Year of the
Woman," U.S. women were feeling less treated with respect and dignity in 2018 than at
any point since 2011. A few months before a record number of women were elected to
Congress last year, a record-low 48% of U.S. women believed women in the country are
treated with respect and dignity.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/247211/respect-women-hit-new-lowmidterms.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c

ontent=Respect%2520for%2520U.S.%2520Women%2520Hit%2520New%2520Low%2520
Before%2520Midterms
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La encuesta evidenció que para 94% de los mexicanos la disfunción eréctil representa un
problema serio; sin embargo, por vergüenza, sólo tres de cada 10 hombres ha acudido al
médico para platicar sobre sus problemas sexuales.
Fuente: Milenio, encuesta Lilly ICOS.
https://www.milenio.com/salud/sexo-en-mexico-que-dias-tienen-mas-relaciones
Alrededor de 27% de los cibernautas ha sufrido robo de identidad, mientras que 21% ha
sido víctima de fraudes financieros por medios digitales, de acuerdo con el estudio Hábitos
de los usuarios en ciberseguridad en México 2019.
Fuente: El Universal, encuesta SCT.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sufre-robo-de-identidad-27-de-cibernautas-sct

10 de marzo de 2019




En el informe La carga de los trastornos mentales en la región de las Américas, señala que
los trastornos mentales producen 34 por ciento de la incapacidad, con poca variación en
cada país; de ese porcentaje, los trastornos depresivos producen 7.8 por ciento de los
casos de invalidez.
Fuente: La Jornada, encuesta OPS.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/10/las-enfermedades-mentales-mascomunes-sin-dinero-para-su-atencion-ops-3525.html
En México viven 13 millones 238 mil 30 niñas y niños menores de seis años. Por lo menos
la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza y sólo 34.3%, a la edad de 12 meses,
tiene las vacunas que le corresponden.
Fuente: El Universal, encuesta Coneval.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/impulsan-que-desarrollo-de-los-ninossea-integral

11 de marzo de 2019


El ingreso de Del Solar al cargo de primer ministro ocurre en medio de una caída leve de la
popularidad del presidente Vizcarra. Aunque su aceptación sigue siendo alta con 58 por
ciento en febrero, registra una tendencia a la baja desde diciembre, cuando alcanzó el pico
de su popularidad con 66%, de acuerdo a una encuesta nacional.
Fuente: El Financiero, encuesta Ipsos.











https://elfinanciero.com.mx/mundo/un-actor-de-series-es-el-nuevo-primer-ministro-deperu
Para 2019 el consenso espera que la economía del país crezca 1.5 por ciento, por debajo
del 1.7 por ciento de la encuesta anterior. También para 2020 las proyecciones de los
analistas para el crecimiento se redujeron, pasando de 1.9 a 1.8 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Citibanamex.
https://elfinanciero.com.mx/nacional/no-hay-ni-asomo-de-recesion-economica-se-van-aquedar-con-las-ganas-amlo
De las 2.42 millones de personas ocupadas en el estado en 2018, solamente el 33.2 por
ciento tiene un nivel de educación medio superior y superior. Ese porcentaje es inferior al
promedio nacional, que hasta el cuarto trimestre de 2018 fue de 38 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/advierte-coparmex-nl-rezago-en-educacion-deocupados
Los estados que registran el menor número de usuarios de Internet en áreas urbanas son:
Chiapas, con 50.6 por ciento; Oaxaca, con 60.5 por ciento; Tlaxcala, 60.7 por ciento y
Michoacán con 61.6 por ciento. Mientras que, las entidades que en zonas rurales cuentan
con menos usuarios son Chiapas con el 24.1 por ciento; Guerrero, con 26.9 por ciento;
Veracruz, 33 por ciento y Zacatecas con 34.55 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/11/presenta-pan-iniciativa-para-eliminarel-ieps-en-telecomunicacion-8927.html
A 100 días de haber asumido la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador alcanzó el nivel
más alto de aprobación desde que ganó los comicios del 1 de julio de 2018, ya que 79.4%
de los mexicanos, casi ocho de cada 10, valora positivamente la forma en la que ejerce el
cargo de Ejecutivo federal del país.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-8-de-cada-10-apoyan-desempeno-deamlo
De acuerdo con el ejercicio, un 70 por ciento de los encuestados otorgaron una calificación
de 1 sobre 10 a la nueva Administración federal, al contestar la pregunta sobre si
reprueban o aprueban al Gobierno.
Fuente: Reforma, encuesta CitizenGO

