Datos de coyuntura del 7 al 13 de febrero de 2017

7 de febrero de 2017
1. El TLCAN tiene el apoyo de seis de cada diez mexicanos. Fuente El Financiero, encuesta
El Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-tlcan-tiene-el-apoyo-de-seisde-cada-diez-mexicanos.html
2. Centroamericanos, los que más sufren discriminación en México. Fuente El Financiero,
encuesta UNAM. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/centroamericanos-los-quemas-sufren-discriminacion-en-mexico.html
3. Expuestos en internet, 76% de los mexicanos. Fuente Milenio, encuesta Microsoft.
http://www.milenio.com/negocios/dia_internet_seguro-internet_mexicoredes_sociales-correo_electronico-milenio_0_898710315.html
4. Congress Job Approval Jumps to 28%, Highest Since 2009. Fuente Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/203606/congress-job-approval-jumps-highest-

2009.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

8 de febrero de 2017
5. 38% de estadounidenses aprueba muro fronterizo, según encuesta. Fuente El
Financiero, encuesta Universidad de Quinnipiac
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/segun-encuesta-un-38-de-estadounidensesaprueba-muro-fronterizo.html
6. El “efecto Schulz”, riesgo para Merkel. Fuente El Universal, encuesta ARDDeutschlandtrend.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/02/8/el-

efecto-schulz-riesgo-para-merkel

9 de febrero de 2017
7. 10 puntos de una candidata francesa que superan el radicalismo de Trump. Fuente
Excélsior, encuesta Paris Match. http://www.dineroenimagen.com/2017-02-09/83387

8. Con problemas de movilidad, el 40% de la gente. Fuente Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/movilidad-urbanismo-centro_monterreyasentamientos-trafico-milenio-monterrey_0_899910028.html
9. Government Dissatisfaction Returns as Most Important Problem. Fuente Gallup,
encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203816/government-dissatisfaction-returns-importantproblem.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

10 de febrero de 2017
10. Superan divorcios a matrimonios en México en los últimos 15 años. Fuente Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.dineroenimagen.com/2017-02-10/83430
11. La base ideológica del antitrumpismo. Fuente El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-base-ideologica-del-antitrumpismo.html
12. Advierten riesgos en crecimiento por alza de tasas. Fuente El Financiero, encuesta
Banco de México. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-que-crecimientode-la-economia-resienta-apretones-de-banxico.html
13. ¿Por qué amamos las selfies? Encuesta El Universal, fuente a Universidad de Múnich.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/02/10/por-que-amamos-lasselfies
14. Encuesta: 54 % cree que México pagará el muro. Fuente El Universal, encuesta Buendía
y Laredo. http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/10-02-2017/encuesta-54-creeque-mexico-pagara-el-muro
15. Americans Mixed on Secretary of State Rex Tillerson. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203888/americans-mixed-secretary-state-rextillerson.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
16. GOP Satisfaction With US Direction Soars, Democrats' Drops. Fuente Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/203891/gop-satisfaction-direction-soars-democratsdrops.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17. Americans See US World Standing as Worst in a Decade. Fuente Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/203834/americans-world-standing-worst-

decade.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

12 de febrero de 2017
18. Opciones de movilidad urbana ante el incremento del precio de la gasolina. Fuente
Excélsior,

encuesta

INEGI.

http://www.excelsior.com.mx/blog/buitres-de-la-

ciudad/opciones-de-movilidad-urbana-ante-el-incremento-del-precio-de-la-gasolina
19. Infieles no perdonan ni el San Valentín; algunos festejan doble. Fuente Excélsior,
encuesta Second Love Latinoamérica.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/12/1145876
20. 72% de mujeres ha sufrido violencia. Fuente El Universal, encuesta CDH.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/12/72-de-mujeresha-sufrido-violencia
21. Sufren personas obesas insomnio y apnea. Fuente Reforma, encuesta ENSANUT.

13 de febrero de 2017
22. Ven oportunismo en las visitas a migrantes. Fuente Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/13/1145987
23. Insuficientes los recursos destinados a primera infancia: encuesta. Fuente: La Jornada,
encuesta UNICEF. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/13/insuficientes-losrecursos-destinados-a-primera-infancia-encuesta
24. 6 de cada 10 dejarían su empleo por una mala relación con su jefe. Fuente: El
Financiero, encuesta Bumeran.com. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/decada-10-dejarian-su-empleo-por-mala-relacion-con-su-jefe.html
25. Mexicanos prefieren comprar vivienda en pareja. Fuente El Financiero, encuesta
Inmuebles24. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-prefieren-adquirirvivienda-en-pareja.html

26. Expectativas de inflación en EU tocan su nivel más alto desde 2015. Fuente El
Financiero, encuesta Banco de la Fed de Nueva York.
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/fed-de-nueva-york-refuerza-idea-de-alza-detasas-en-eu-para-este-ano.html
27. En México, sólo 40% de los niños tienen todas sus vacunas. Fuente Milenio, encuesta
UNICEF.

http://www.milenio.com/politica/ninos-encuesta-unicef-vacunacion-ninas-

madres-mauricio-hernandez-mmilenio-noticias_0_902309917.html
28. Despiden constructores a 1,839 en 2 meses. Fuente Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/costructores_desempleo_tampicomilenio_noticias_0_902309840.html
29. Mexicanos y brasileños, los más "infieles"... en Netflix. Fuente El Universal, encuesta
Netflix.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/espectaculos/television/2017/02/13/mexicano
s-y-brasilenos-los-mas-infieles-en-netflix
30. Encuesta. Empatan PRI, PAN y Morena en Edomex. Fuente El Universal, encuesta El
Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/02/13/encuestaempatan-pri-pan-y-morena-en-edomex
31. Americans Tepid on Palestinian Statehood. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203900/americans-tepid-palestinianstatehood.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

7 de febrero de 2017


El 59 por ciento de los entrevistados tiene una opinión favorable acerca del TLCAN, 31
por ciento tiene una opinión desfavorable y 10 por ciento no tiene una opinión al
respecto.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-tlcan-tiene-el-apoyo-de-seis-de-cada-diezmexicanos.html



El 36.6 por ciento de los mexicanos piensan o consideran que se discrimina a los
extranjeros.
Fuente: El Financiero, encuesta UNAM.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/centroamericanos-los-que-mas-sufrendiscriminacion-en-mexico.html



En México, 76 por ciento de los usuarios mexicanos de internet reportaron estar
expuestos a algún riesgo al navegar, sólo por debajo de Sudáfrica, con 78 por ciento, y
muy por encima del promedio mundial que es de 65 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Microsoft
http://www.milenio.com/negocios/dia_internet_seguro-internet_mexicoredes_sociales-correo_electronico-milenio_0_898710315.html



Congressional job approval jumped to 28% this month from 19% in January. This is the
largest month-to-month increase since a 12-percentage-point rise between January
2009, when former President Barack Obama was first inaugurated, and February 2009.
The current 28% job approval rating is the highest since early fall 2009 and is close to
Gallup's historical average (30%). The increase comes after Donald Trump's inauguration
as president gave Republicans control of the presidency and both houses of Congress.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203606/congress-job-approval-jumps-highest2009.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

8 de febrero de 2017


Sólo 38 por ciento de los votantes en Estados Unidos están a favor de la construcción de
un muro en la frontera sur de este país, incluso si el costo fuera asumido por México.
Fuente: El Financiero, encuesta Universidad de Quinnipiac

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/segun-encuesta-un-38-de-estadounidensesaprueba-muro-fronterizo.html


Si los alemanes eligieran a su canciller por sufragio universal directo (como en México) y
no por mayoría parlamentaria, el socialista Martin Schulz saldría victorioso con 50%
frente a 34% de Angela Merkel.
Fuente: El Universal, encuesta ARD-Deutschlandtrend.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/02/8/el-efecto-schulz-riesgopara-merkel

9 de febrero de 2017


La candidata francesa Marine Le Pen tiene la ventaja en la primera vuelta de las
elecciones que se realizarán entre el 23 de abril y el 7 de mayo de 2017. No obstante,
para la segunda vuelta el candidato independiente Emmanuel Macron ganaría las
elecciones con un 63% de los votos.
Fuente: Excélsior, encuesta Paris Match
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-09/83387



El 40.4 por ciento de los nuevoleoneses tiene que viajar de un municipio a otro por
cuestiones laborales, mientras que el 17.6 por ciento tiene hacerlo por estudio.
Fuente Milenio, encuesta INEGI
http://www.milenio.com/region/movilidad-urbanismo-centro_monterreyasentamientos-trafico-milenio-monterrey_0_899910028.html



Dissatisfaction with the government now clearly leads as the issue Americans see as the
most important problem facing the U.S. The 19% mentioning the government is up from
11% last month and is now significantly higher than the percentage mentioning any other
issue. The next-most-commonly mentioned problems are immigration (13%) and unifying
the country (10%) -- both up from last month -- as well as the economy in general (9%).

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203816/government-dissatisfaction-returns-importantproblem.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
10 de febrero de 2017


En 2016, el 58.1 por ciento de la población de 15 y más años se encuentra unida, 31.4
por ciento es soltera y 10.5 por ciento es separada, divorciada o viuda.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-10/83430



El 51 por ciento de los mexicanos está a favor de la renegociación del TLC y 43 por ciento
cree que México se debe salir del tratado. Una proporción similar cree que se deben
buscar socios comerciales en otras regiones.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-base-ideologica-del-antitrumpismo.html



El consenso de economistas prevé que el PIB del primer trimestre de este año presentará
una variación de 1.63 por ciento, cifra que disminuirá a 1.44, 1.42 por ciento, para el
segundo y tercero cuarto. Para el último se estima una recuperación a 1.56 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Banco de México
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-que-crecimiento-de-la-economiaresienta-apretones-de-banxico.html



Una encuesta en línea, realizada por psicólogos alemanes, encontró que aunque el 77%
de los participantes reconoció tomarse y publicar selfies, el 82% preferiría ver menos de
estas fotos en las redes sociales.
Fuente: El Universal, encuesta Universidad de Munich.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/02/10/por-que-amamos-lasselfies



En noviembre del año pasado, pocos días después del triunfo de Donald Trump en la
elección de la Unión Americana, 76% de los mexicanos tenían una mala/muy mala
opinión del presidente-electo. Aproximadamente tres semanas después de la toma de
posesión, el porcentaje con una opinión negativa del magnate aumentó a 86%.



Únicamente dos de cada 100 mexicanos tienen una opinión favorable del empresario
estadounidense (-3 puntos respecto al mes de noviembre), y 12% tiene un criterio
neutral o no lo conocen.
Fuente: El Universal, encuesta Buendía y Laredo.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/10-02-2017/encuesta-54-cree-quemexico-pagara-el-muro



Recently confirmed Secretary of State Rex Tillerson starts his tenure as the top U.S.
diplomat with Americans viewing him about as favorably (36%) as unfavorably (33%).
Nearly as many are unfamiliar with him (30%). Republicans view him positively overall,
while Democrats are negative.
Fuente Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203888/americans-mixed-secretary-state-rextillerson.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



A majority of Republicans, 55%, are satisfied with the way things are going in the U.S., up
sharply from 22% last month before President Donald Trump's inauguration. Democrats'
satisfaction dropped from 27% to 13% in the same period. These shifts resulted in a slight
uptick in Americans' overall satisfaction, from 26% to 30%.
Fuente Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203891/gop-satisfaction-direction-soars-democratsdrops.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans believe the world at large sees the U.S. more unfavorably (57%) than
favorably (42%), their worst assessment of the country's image in 10 years. A year ago,
Americans' perceptions were more positive than negative.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203834/americans-world-standing-worstdecade.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
12 de febrero de 2017



El transporte es el segundo rubro al que los hogares le destinan el total de su gasto. En
las zonas urbanas de México se concentra este gasto en un 87.6 por ciento, frente al
restante 12.4 por ciento correspondiente a las zonas rurales.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI
http://www.excelsior.com.mx/blog/buitres-de-la-ciudad/opciones-de-movilidad-urbanaante-el-incremento-del-precio-de-la-gasolina



Un 26% de los amantes festejará con su pareja y con su amante este 14 de febrero; en
México el 80% de los infieles son hombres.
Fuente Excélsior, encuesta Second Love Latinoamérica
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/12/1145876



En la capital, más de 72% de las mujeres de 15 años o más han experimentado por lo
menos un acto de violencia en su vida, lo que es un problema estructural que se presenta
en diversos tipos y modalidades, de las cuales, la violencia feminicida es la forma más
extrema.
Fuente: El Universal, encuesta CDH.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/12/72-de-mujeresha-sufrido-violencia



De los hombres con peso normal, 8.3 por ciento padece síndrome de apnea obstructiva
del sueño (SAOS), pero en los hombres con obesidad la cifra se triplica (24 por ciento).

Fuente: Reforma, encuesta ENSANUT.

13 de febrero de 2017


El 46% de los mexicanos critica los viajes a EU de líderes políticos para reunirse con
mexicanos; 56% cree que se les otorgan apoyos insuficientes a los repatriados.



Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/13/1145987



Mientras 10 por ciento de los niños más pobres enfermó de diarrea en las dos semanas
previas a la entrevista, entre los infantes más ricos del país, seis por ciento había tenido
alguna infección diarreica. Pero en comunidades indígenas el porcentaje se elevó a 12
por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta UNICEF
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/13/insuficientes-los-recursosdestinados-a-primera-infancia-encuesta



Para el 56% de los trabajadores en México es indispensable mantener una buena
relación con sus superiores, mientras que el resto considera que se debe separar lo
profesional de lo personal.
Fuente: El Financiero, encuesta Bumeran.com
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada-10-dejarian-su-empleo-por-malarelacion-con-su-jefe.html



El 76 por ciento de las personas en busca de vivienda en México quiere irse a vivir en
pareja. De este universo, 58 por ciento compartirán el gasto del inmueble en partes
iguales.
Fuente: El Financiero, encuesta Inmuebles24
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-prefieren-adquirir-vivienda-enpareja.html



Las previsiones de inflación a un año en Estados Unidos avanzaron en enero a un 3 por
ciento, desde el 2.8 por ciento en diciembre y 2.5 por ciento en noviembre.
Fuente: El Financiero, encuesta Banco de la Fed de Nueva York
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/fed-de-nueva-york-refuerza-idea-de-alza-detasas-en-eu-para-este-ano.html



Sólo 40 por ciento de los niños en México tiene completo su esquema de vacunación.
Fuente: Milenio, encuesta UNICEF
http://www.milenio.com/politica/ninos-encuesta-unicef-vacunacion-ninas-madresmauricio-hernandez-mmilenio-noticias_0_902309917.html



La industria de la construcción en Tamaulipas sufrió una marcada caída, fueron
despedidos 1,839 trabajadores y empleados del sector, en un lapso de dos meses.
Fuente Milenio, encuesta INEGI
http://www.milenio.com/region/costructores_desempleo_tampicomilenio_noticias_0_902309840.html



El 58% de los mexicanos y brasileños se han adelantado a su pareja para ver programas
mientras que en el resto del mundo el promedio es de 46%, de acuerdo con cifras
reveladas el lunes por el servicio de streaming.
Fuente El Universal, encuesta Netflix.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/espectaculos/television/2017/02/13/mexicano
s-y-brasilenos-los-mas-infieles-en-netflix



En los careos entre candidatos, el abanderado priista, Alfredo Del Mazo, vencería en casi
todos los escenarios, salvo en los que el contendiente panista es José Luis Durán o la
senadora Laura Rojas. En esos casos, la ganadora es Delfina Gómez, de Morena.
Fuente El Universal, encuesta El Universal.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/02/13/encuestaempatan-pri-pan-y-morena-en-edomex


As President Donald Trump talks about reaching a peaceful resolution of the IsraeliPalestinian conflict that is "good for all sides," a new Gallup poll finds the American
public closely split over one of the Palestinians' longtime demands -- Palestinian
statehood. Currently, 45% of Americans support establishing an independent Palestinian
state on the West Bank and Gaza Strip while 42% oppose it. This follows years of
significantly more Americans supporting than opposing Palestinian statehood.
Fuente Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203900/americans-tepid-palestinianstatehood.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

