Datos de coyuntura del 7 al 13 de marzo de 2017
7 de marzo de 2017
1. 37% de mujeres votarían por Margarita; 34% por AMLO. Fuente, El Financiero,
encuesta Nación 321. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-margarita-37de-mujeres-con-amlo-va-el-34-por-ciento.html
2. 1 de cada 5 piensa que los hombres son más capaces que las mujeres. Fuente, El
Financiero, encuesta Ipsos. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/de-cada-piensaque-los-hombres-son-mas-capaces-que-las-mujeres.html
3. De cada 10 ingenieros, sólo dos son mujeres. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada-10-mujeres-profesionistas-solodos-son-ingenieras.html
4. Naples, Florida, Remains Top US Metro for Well-Being. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. http://www.gallup.com/poll/204536/naples-florida-remains-topmetro.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
8 de marzo de 2017
5. Consejos financieros que cualquier mujer agradecerá a los 50. Fuente, Excélsior,
encuesta Resuelve tu deuda. http://www.dineroenimagen.com/2017-03-08/84369
6. Así es como Google apoyará a más mujeres. Fuente, Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-08/84361
7. Lo que los millennials estarían dispuestos a hacer para comprar una casa.
Fuente, Excélsior, encuesta HSBC. http://www.dineroenimagen.com/2017-0308/84355
8. Mujeres ganan 30% menos que hombres. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mujeres-ganan-30-menos-quehombres.html
9. ¿Debes preocuparte de que la CIA espíe tu celular? Fuente, El Universal, encuesta
Pew. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/03/8/debespreocuparte-de-que-la-cia-espie-tu-celular

10. México, el país con más mujeres en puestos directivos de América. Fuente, El
Universal, encuesta Grant Thornton Women in Business.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/8/mexico-elpais-con-mas-mujeres-en-puestos-directivos-de-america
11. Mujeres enfrentan violencia sicológica, física y sexual. Fuente, El Universal,
encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/8/mujeresenfrentan-violencia-sicologica-fisica-y-sexual
12. Mentions of Economy as Top US Problem Lowest Since 2007. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/205676/mentions-economy-topproblem-lowest2007.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
13. Millions of Women Worldwide Would Like to Join the Workforce. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/205439/millions-women-worldwidejoin-workforce.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
9 de marzo de 2017
14. En terapias renales, México invierte 35 mil pesos por paciente. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/09/1151147
15. Crece inscripción a los gimnasios, pero casi nadie va. Fuente, El Financiero,
encuesta International Health, Racquet & Sportsclub Association.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/crece-inscripcion-a-los-gimnasios-perocasi-nadie-va.html
16. Política migratoria de Trump pone en peligro su meta de empleo. Fuente, El
Financiero, encuesta Pew. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/politicamigratoria-de-trump-pone-en-peligro-su-meta-de-empleo.html
17. Macron consolida ventaja sobre Le Pen en sondeos en Francia. Fuente, El
Financiero, encuesta Cevipof. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/macronconsolida-ventaja-sobre-le-pen-en-sondeos-en-francia.html
18. ¿Indeciso sobre comprar o no casa? No eres el único. Fuente, El Universal,
encuesta Inmuebles24.com.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/9/indecisosobre-comprar-o-no-casa-no-eres-el-unico
19. Hay "focos" de obesidad infantil en zona rural. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/obesidad-infantil-ninos-sobrepeso-diabetes-saludenfemedad-milenio-noticias_0_916708368.html
20. La equidad, solo en delitos; 48%, contra mujeres: Inegi. Fuente, Milenio, encuesta
INEGI. http://www.milenio.com/politica/equidad_genero-delitos-mujeres-inegimexico-robos-feminicidios-violencia-milenio_0_916708325.html
21. Americans' Satisfaction With Direction of US Remains Low. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/205748/americans-satisfactiondirection-remainslow.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
10 de marzo de 2017
22. El peso muestra 'músculo' ante caída del petróleo. Fuente, El Financiero, encuesta
Bloomberg. http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dolar-cae-por-debajo-de-20pesos-en-ventanilla-bancaria-1.html
23. Feministas. Fuente, El Financiero, encuesta Nación 321.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/feministas.html
24. Investigadores desarrollan prueba para detectar predisposición a diabetes.
Fuente, La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/10/investigadores-desarrollanprueba-para-detectar-predisposicion-a-diabetes
25. Querétaro, entre las ocho ciudades más caras: Inegi. Fuente, El Universal, encuesta
INEGI. http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/10-03-2017/queretaro-entrelas-ocho-ciudades-mas-caras-inegi
26. ¿Eres tecno- adicto? Fuente, El Universal, encuesta AMIPCI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/03/10/eres-tecno-adicto
27. Mujeres se sienten inseguras en calles de 8 municipios con Alerta de Violencia.
Fuente, Milenio, encuesta INEGI.

http://www.milenio.com/region/estudio_violencia_mujeres-alerta_jaliscoinstituto_estadistica-milenio_noticias_0_917308436.html
28. Majority in US Optimistic Trump Will Make Country Prosperous. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/205817/majority-optimistic-trumpcountry-prosperous.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
29. US Energy Concerns Continue to Diminish; Near Record Lows. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/205754/energy-concerns-continuediminish-near-recordlow.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
11 de marzo de 2017
30. Más de 600 empresas están interesadas en el muro de Trump. Fuente, La Jornada,
encuesta Universidad de Quinnipiac.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/11/mas-de-600-empresas-estaninteresadas-en-el-muro-de-trump
31. Acosa adicción a trabajadoras. Fuente: Reforma, encuesta Conadic.
12 de marzo de 2017
32. Compañías de paquetería vuelven a crecer en México. Fuente, El Financiero,
encuesta INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/companias-depaqueteria-vuelven-a-crecer-en-mexico.html
33. Mueren 39 ciclistas en nueve años. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-03-2017/mueren-39-ciclistasen-nueve-anos
34. Sufren violencia, 5 de cada 10 féminas. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/violencia_mujer_tamaulipasmilenio_noticias_0_918508175.html

13 de marzo de 2017
35. Escocia pedirá nuevo referéndum de independencia antes del Brexit. Fuente,
Excélsior, encuesta Ipsos.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/13/1151704
36. Partidos, en pos de la credibilidad; 58% piensa que el PAN y el PRI son lo
mismo. Fuente, Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/13/1151682
37. Ignoran velocidad de internet. Fuente, Reforma, encuesta IFT.
38. Race, Education, Gender Key Factors in Trump Job Approval. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/205832/race-education-gender-keyfactors-trump-jobapproval.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
7 de marzo de 2017


El 37 por ciento de las mujeres en México votaría por la panista, Margarita Zavala para
Presidenta de la República; mientras que el líder de Morena, Andres Manuel López
Obrador, contaría con 34% del voto femenino.
Fuente, El Financiero, encuesta Nación 321.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-margarita-37-de-mujeres-con-amlova-el-34-por-ciento.html



En México, del total de las mujeres encuestadas, sólo el 23% consideran que viven en
un ambiente de igualdad, en cuestión de derechos y posibilidades con respecto a los
hombres.
Fuente: El Financiero, encuesta Ipsos.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/de-cada-piensa-que-los-hombres-son-mascapaces-que-las-mujeres.html



En México hay un millón 737 mil profesionistas ocupados en el área de ingenierías, de
los cuales sólo 19 por ciento son mujeres, siendo las de vehículos, electricidad y
electrónicas las que menor participación femenina tienen.

Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-cada-10-mujeres-profesionistas-solodos-son-ingenieras.html


Naples-Immokalee-Marco Island, Florida, residents had the highest well-being of the
189 communities Gallup and Healthways surveyed in 2015-2016, claiming the top
spot for the second year in a row. Barnstable Town, Massachusetts, and Santa CruzWatsonville, California -- each ranked among the top six last year -- had the secondand third-highest well-being, respectively. Urban Honolulu, Hawaii, and
Charlottesville, Virginia, rounded out the top five.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/204536/naples-florida-remains-topmetro.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
8 de marzo de 2017



El 78% de las mujeres que participaron en el estudio no cuenta con un seguro de
gastos médicos mayores. Si bien es cierto que las clínicas particulares son de ayuda
para enfermedades menores, un accidente es difícil de enfrentar desde todos los
ámbitos, y el financiero no es la excepción.
Fuente: Excélsior, encuesta Resuelve tu deuda.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-08/84369



No existe una brecha de género en el acceso a internet, ya que 49.4 por ciento de los
usuarios de la red son mujeres.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-08/84361



Los millennials, considerados por HSBC como personas de entre 20 y 38 años de edad,
están dispuestos a hacer muchos sacrificios con tal de cumplir ese sueño de acceder a
un hogar; por ejemplo: “el 62% de los encuestados está dispuesto a gastar menos en
diversión, como un sacrificio importante para adquirir esa vivienda”.

Fuente: Excélsior, encuesta HSBC.
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-08/84355


Mientras que los hombres reportaron un ingreso de 6 mil 204 pesos mensuales en el
cuarto trimestre de 2016, el de las mujeres en ese mismo periodo fue de 4 mil 788
pesos.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mujeres-ganan-30-menos-quehombres.html



En una encuesta de Pew realizada a mediados del año pasado y difundida en enero, el
46% de los norteamericanos opinó que el gobierno debería tener acceso a las
comunicaciones codificadas cuando está investigando delitos. Solo el 44% dijo que las
empresas tecnológicas deberían usar herramientas imposibles de penetrar por las
autoridades.
Fuente: El Universal, encuesta Pew.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/03/8/debes-preocuparte-deque-la-cia-espie-tu-celular



Durante 2016, México se mantuvo como el país con mayor porcentaje de mujeres que
laboran en puestos directivos de medianas y grandes empresas en el continente
americano, aún sobre los Estados Unidos y Canadá.
Fuente: El Universal, encuesta Grant Thornton Women in Business.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/8/mexico-elpais-con-mas-mujeres-en-puestos-directivos-de-america



El 13% de mujeres encuestadas señalan que les han pedido favores sexuales, y 9%
tienen miedo a ser atacadas o abusadas. Al indagar sobre la violencia que sufren por
parte de su pareja, las mujeres que se encuentran en una relación sentimental
mencionan principalmente situaciones de violencia sicológica, física y sexual.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/8/mujeresenfrentan-violencia-sicologica-fisica-y-sexual


Americans are now less likely than at any point since 2007 to name the economy in
general (8%) as the most important problem facing the nation. The percentage of
Americans naming the economy as the nation's top problem has gradually declined
since 2009, and more recently has dropped slightly each month since October 2016.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/205676/mentions-economy-top-problem-lowest2007.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Although women make up half of the world's population, barely half of them today are
participating in the workforce. A new report released Wednesday by Gallup and the
International Labour Organization shows this is not what most of the world's women - or men -- want. Seventy percent of women worldwide, and a similar 66% of men, say
they would prefer women to work at paid jobs (combining those who prefer women
only work at paid jobs and those who prefer they work at paid jobs and care for their
homes and families). These figures are more than double the percentages of those
who would prefer that women just stay home.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/205439/millions-women-worldwide-joinworkforce.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
9 de marzo de 2017



El 46.4% de los pacientes con diabetes mellitus encuestados, durante el último año no
tomaron medidas para prevenir complicaciones, por lo que, urge motivar a las
personas a emprender cambios por una alimentación más sana y balanceada y la
activación física moderada por treinta minutos por cinco días a la semana que
recomienda la OMS para abatir el riesgo de enfermedades crónicas transmisibles.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/09/1151147



Cifras de International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) revelan que
el año pasado había más de 4 millones de clientes en la industria de clubes deportivos
y gimnasios en el país, casi 50 por ciento más frente a los 2.7 millones registrados en
2012.
Fuente: El Financiero, encuesta Health, Racquet & Sportsclub Association.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/crece-inscripcion-a-los-gimnasios-perocasi-nadie-va.html



Sin la llegada de nuevos inmigrantes, la población en edad laboral en los Estados
Unidos se reduciría a 165.6 millones en 2035 en comparación con 173.2 millones en
2015, en lugar de aumentar a 183.2 millones.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/politica-migratoria-de-trump-pone-enpeligro-su-meta-de-empleo.html



Una encuesta electoral en Francia, situó a la candidata Le Pen en un destacado primer
lugar, con un 27 por ciento de las preferencias para la primera ronda del 23 de abril,
aunque de acuerdo con el ejercicio Macron vencería con facilidad en la segunda vuelta
el 7 de mayo.
Fuente: El Financiero, encuesta Cevipof.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/macron-consolida-ventaja-sobre-le-pen-ensondeos-en-francia.html



El 97% de los encuestados contestó que tenía planes para comprar vivienda para
2017, pero de esos, 15% hoy ya se encuentra indeciso. ¿Por qué? 80% de las
contestaciones está relacionada con la situación económica y con incertidumbre
respecto a sus ingresos y a la posibilidad de obtener un crédito hipotecario. Sólo 20%
aseguró que está indeciso por su propia situación económica personal.
Fuente: El Universal, encuesta Inmuebles24.com.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/9/indecisosobre-comprar-o-no-casa-no-eres-el-unico


El Estado de México se ubicó en el décimo tercer lugar dentro de las entidades con
mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en el ámbito nacional, ya que siete de
cada diez hogares se perciben en esta condición y al menos uno de cada diez hogares
reportó haber padecido hambre en los tres meses previos a la encuesta.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/obesidad-infantil-ninos-sobrepeso-diabetes-saludenfemedad-milenio-noticias_0_916708368.html



En 2015 hubo 29.3 millones de delitos en el país y de ellos 14.2 millones (ese 48.8 por
ciento citado) los sufrieron mujeres. En 1.1 millones de estos crímenes se reportó
algún tipo de agresión física.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/politica/equidad_genero-delitos-mujeres-inegi-mexicorobos-feminicidios-violencia-milenio_0_916708325.html



Less than a third (29%) of Americans are satisfied with the way things are going in the
U.S. in March, essentially unchanged from February. Satisfaction has exceeded 30%
once since March 2015, just prior to the November 2016 election.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/205748/americans-satisfaction-direction-remainslow.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
10 de marzo de 2017



La generación de empleo en Estados Unidos se disparó en 235 mil durante el pasado
febrero, por arriba de las 200 mil estimadas por una encuesta levantada por
Bloomberg. En tanto que el dato de enero fue revisado al alza, al pasar de 227 a 238
mil.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dolar-cae-por-debajo-de-20-pesos-enventanilla-bancaria-1.html


El 45 por ciento de las mujeres entrevistadas dijo considerarse feminista, de las cuales
el 14 afirmó ser “muy feminista”. En contraste, 52 por ciento dijo no ser feminista.
Entre los hombres, los feministas representan 25 por ciento (4.0 por ciento “muy
feminista”) y los no feministas 70 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Nación 321.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/feministas.html



La Federación Internacional de Diabetes en 2015 reportó que existen 415 millones de
personas en el mundo con diabetes, y de no combatirla, se prevé que en 2040 aumente
a 642 millones con la enfermedad.



En México, por cada persona con diabetes, existe uno que desconoce que la tiene.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/10/investigadores-desarrollanprueba-para-detectar-predisposicion-a-diabetes



Las ocho ciudades que presentaron un INPC por arriba del promedio nacional fueron
Matamoros, Tamaulipas, con 1.00%; Tepatitlán, Jalisco, con 0.92%; Chihuahua,
Chihuahua, 0.92%; Ciudad Acuña, Coahuila, 0.89%; Cortázar, Guanajuato, 0.87%;
Durango, Durango, 0.85%; Torreón, Coahuila, 0.81% y Querétaro, con 0.81%.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/10-03-2017/queretaro-entre-lasocho-ciudades-mas-caras-inegi



65 millones de mexicanos tiene acceso a Internet, lo que representa casi 59% de la
población total. El 47% de ellos aceptaron que el uso de tecnología había cambiado
sus hábitos y estilos de vida de manera significativa. En promedio el usuario de

tecnología en México se conecta a Internet 7 horas y 15 minutos al día, principalmente
para usar redes sociales.
Fuente: El Universal, encuesta AMIPCI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/03/10/eres-tecno-adicto


El caminar por la calle resulta inseguro para el 71 por ciento de mujeres encuestadas
en 148 colonias de los ocho municipios que en encuentran en Alerta de Violencia en
Contra de las Mujeres.
Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/estudio_violencia_mujeres-alerta_jaliscoinstituto_estadistica-milenio_noticias_0_917308436.html



A majority of Americans are optimistic that President Donald Trump can do a good job
of making the country prosperous, but they are divided on whether he can improve
energy policies, and most think he will do a poor job of protecting the environment.
On all three issues, Americans are less optimistic about Trump than they were about
George W. Bush or Barack Obama in the early days of their presidencies.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/205817/majority-optimistic-trump-countryprosperous.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans' belief that the U.S. energy situation is very serious has dropped to within
one point of its all-time low. Currently, 23% say the nation's energy situation is "very
serious," down from 28% last year. With the exception of one 22% reading in 2002,
this is the lowest percentage since Gallup began asking the question in 1977.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/205754/energy-concerns-continue-diminish-nearrecord-low.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

11 de marzo de 2017


El 60 por ciento de los estadunidenses se opone a la construcción de un muro en la
frontera con México. El 65 por ciento se opone a ello si Estados Unidos tiene que pagar
la factura, precisa la encuesta.
Fuente; La Jornada, encuesta Universidad de Quinnipiac
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/11/mas-de-600-empresas-estaninteresadas-en-el-muro-de-trump



La principal adicción de las mexicanas es el tabaquismo y está presente en 3 millones
659 mil 92 mujeres de entre 12 y 65 años, el alcohol se ubica en segundo lugar de las
adicciones más frecuentes en ellas con 740 mil mujeres de entre 12 y 65 años que lo
consumen.
Fuente: Reforma, encuesta Conadic.
12 de marzo de 2017



Los ingresos por la prestación del servicio del subsector de transporte de mensajería y
paquetería local tuvieron un alza de 2.3 por ciento el año pasado respecto al 2015,
cuando reportaron una baja de 2.3 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/companias-de-paqueteria-vuelven-acrecer-en-mexico.html



En la estadística de los últimos cinco años en México, han muerto mil 636 ciclistas por
accidentes viales; se registraron un total de 37 mil 121 bicicletas que fueron partícipes
en las colisiones y hubo 14 mil 274 ciclistas heridos graves.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-03-2017/mueren-39-ciclistasen-nueve-anos



La encuesta señala que 57 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en
Tamaulipas, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo:
emocional, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación laboral, mismas que
han sido ejercidas por cualquier agresor, sea la pareja, esposo, novio, algún familiar,
compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por
personas conocidas o extrañas.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/region/violencia_mujer_tamaulipasmilenio_noticias_0_918508175.html
13 de marzo de 2017



La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, espera que la segunda consulta
independentista pueda celebrarse entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019;
Londres lo rechaza.



Una encuesta mostraba una división entre los escoceses, el 50 % están a favor y en
contra de la independencia, aunque, cuando se tenía en cuenta a los indecisos, ganaba
por poco la permanencia en el Reino Unido, con un 51 frente a un 49 %.
Fuente: Excélsior, encuesta Ipsos.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/13/1151704



A más de un año de la próxima elección presidencial, la población con teléfono fijo en
su vivienda menciona más al PAN como el partido con oportunidades reales para
ganar la Presidencia de la República (55%). A su vez, el emergente Morena ya es
citado por 40%. En cambio, el gobernante PRI apenas es señalado por 32% y al PRD
muy pocos le dan posibilidades (11%).
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/13/1151682



El 15 por ciento de los consultados en México señaló que tiene una velocidad de 4
Mbps de internet en su casa, mientras que 14 por ciento tiene un servicio entre 5 a 9
Mbps y apenas 7 por ciento cuenta con más de 20 Mbps de velocidad de servicio.
Fuente: Reforma, encuesta IFT.



Among major U.S. demographic groups, white men without a college degree are most
likely to approve of the job Donald Trump is doing as president. Blacks and nonwhite
women are among the groups least likely to approve of Trump.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/205832/race-education-gender-key-factors-trump-jobapproval.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

