Datos de coyuntura del 9 al 15 de octubre de 2018
9 de octubre de 2018
1. Disminuye migración de jóvenes mexicanos respecto a otras generaciones. Fuente, El
Financiero, encuesta INEGI. http://elfinanciero.com.mx/economia/disminuye-migracionde-jovenes-mexicanos-respecto-a-otras-generaciones
2. México: segundo ecosistema Fintech de Latam pero con usuarios tradicionalistas.
Fuente, El Financiero, encuesta INEGI. http://elfinanciero.com.mx/tech/mexico-segundoecosistema-fintech-de-latam-pero-con-usuarios-tradicionalistas
3. Las policías que queremos y las policías que tenemos. Fuente, El Universal, encuesta
Causa en Común. https://www.eluniversal.com.mx/columna/ana-franciscavega/nacion/las-policias-que-queremos-y-las-policias-que-tenemos

10 de octubre de 2018
4. ¿Quién es el Bolsonaro mexicano? Fuente, El Financiero, encuesta Consulta Mitofsky.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/quien-es-el-bolsonaro-mexicano
5. Trabajó más la gente de 54 años. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/trabajo-mas-la-gente-de-54-anos
6. Disminuye número de turistas internacionales, pero ingresan más divisas en agosto.
Fuente, El Financiero, encuesta INEGI. http://elfinanciero.com.mx/economia/disminuyenumero-de-turistas-internacionales-pero-ingresan-mas-divisas-en-agosto
7. López Santillana ratifica a 70% de su equipo en León. Fuente, El Financiero, encuesta
INEGI. http://elfinanciero.com.mx/bajio/lopez-santillana-ratifica-a-70-de-su-equipo-enleon
8. 62% apoya que el NAIM debe continuar en Texcoco. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. http://elfinanciero.com.mx/nacional/62-apoya-que-el-naim-debe-continuaren-texcoco
9. More Still Disapprove Than Approve of 2017 Tax Cuts. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243611/disapprove-approve-2017-taxcuts.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=More%2520Still%2520Disapprove%2520Than%2520Approve%2520of%25202017%2520
Tax%2520Cuts

11 de octubre de 2018
10. ¿Quieres que te suban el sueldo? Cámbiate de país. Fuente, El Financiero, encuesta HSBC.
http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/quieres-que-te-suban-el-sueldocambiate-de-pais

11. Violencia y desigualdad, parte de la vida cotidiana de niñas y adolescentes: CNDH.
Fuente, El Financiero, encuesta INEGI. http://elfinanciero.com.mx/nacional/violencia-ydesigualdad-parte-de-la-vida-cotidiana-de-ninas-y-adolescentes-cndh
12. CNDH insiste en igualdad en el Día Mundial de la Niña. Fuente, La Jornada, encuesta
INEGI. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/11/cndh-insiste-en-igual-en-el-diamundial-de-la-nina-7043.html
13. Bolsonaro ganaría la segunda vuelta en Brasil. Fuente, El Universal, encuesta Datafolha.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/bolsonaro-ganaria-la-segunda-vuelta-en-brasil
14. Americans Worry Less About Government Regulation. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243662/americans-worry-less-governmentregulation.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Americans%2520Worry%2520Less%2520About%2520Government%2520Regulati
on
15. Republicans Express Record Support for One-Party Control. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243638/republicans-express-record-support-onepartycontrol.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Republicans%2520Express%2520Record%2520Support%2520for%2520OneParty%2520Control
16. World's Views of Air, Water Quality Highlight Challenges. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243641/world-views-air-water-quality-highlightchallenges.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=World%27s%2520Views%2520of%2520Air%2c%2520Water%2520Quality%2520H
ighlight%2520Challenges

12 de octubre de 2018
17. U.S. Opinion on Pence Remains Divided. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243725/opinion-pence-remainsdivided.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=U.S.%2520Opinion%2520on%2520Pence%2520Remains%2520Divided

14 de octubre de 2018
18. Aumenta el interés de los votantes para las elecciones intermedias en EU. Fuente, El
Financiero, encuesta The Washington Post. http://elfinanciero.com.mx/mundo/aumentael-interes-de-los-votantes-en-eu-para-las-elecciones-intermedias
19. Más del 70% elige cancelación de NAICM en encuesta: Chapingo. Fuente, La Jornada,
encuesta Universidad Autónoma de Chapingo.

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/14/mas-del-70-elige-cancelacion-denaicm-encuesta-8452.html

15 de octubre de 2018
20. El nuevo y silencioso CEO de Grupo Modelo. Fuente, El Financiero, encuesta Bloomberg.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/el-nuevo-y-silencioso-ceo-de-grupo-modelo
21. Mexicanas de zonas rurales no tienen tiempo para sí mismas ni para generar ingresos.
Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexicanas-de-zonas-rurales-no-tienentiempo-para-si-mismas-ni-para-generar-ingresos
22. Repunta violencia entre los capitalinos. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.
23. Culpan a mujeres de violencia en su contra. Fuente, Reforma, encuesta Centro de Opinión
Pública.
24. Snapshot: Congress Approval Still Low Heading Into Midterms. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243734/snapshot-congress-approval-low-headingmidterms.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Snapshot%3a%2520Congress%2520Approval%2520Still%2520Low%2520Heading
%2520Into%2520Midterms

9 de octubre de 2018






El 19.9 por ciento de los hombres que nacieron entre 1988 y 1997 migraron de su lugar de
origen durante sus primeras dos décadas de vida, cifra que contrasta con la generación
que nació entre 1962 y 1967, ya que al menos el 27.3 por ciento de los hombres se iba a
'probar suerte' a otros estados o países antes de cumplir 20 años.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/economia/disminuye-migracion-de-jovenes-mexicanosrespecto-a-otras-generaciones
El 56 por ciento de la población no está bancarizada ni utiliza ningún instrumento
financiero, y sus métodos de ahorro más comunes son las tandas o guardar el dinero en
casa.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/tech/mexico-segundo-ecosistema-fintech-de-latam-pero-conusuarios-tradicionalistas
El 70% de los policías federales y estatales jamás han recibido un ascenso o un
reconocimiento por su labor. Nunca. ¿Y el entorno?, ¿su trabajo diario? Poco más de la
mitad (54%) aceptan que hay corrupción en su corporación con el 33% declarando que sus
superiores les piden pagarles una “cuota”.
Fuente: El Universal, encuesta Causa en Común.

https://www.eluniversal.com.mx/columna/ana-francisca-vega/nacion/las-policias-quequeremos-y-las-policias-que-tenemos

10 de octubre de 2018












Como se sabe, Cuauhtémoc Blanco ganó la gubernatura con 51 por ciento del voto. Lo
interesante de Mitofsky fue que, por escolaridad, 35 por ciento de los electores con
escolaridad primaria o menos votaron por el exseleccionado; 41.5 por ciento de aquellos
con secundaria o prepa lo hicieron también. Pero casi 45 por ciento de los morelenses con
educación universitaria y más, que sufragaron ese día, lo hicieron por el exfutbolista. Entre
más educados los habitantes de Morelos, más votaron por Blanco.
Fuente: El Financiero, encuesta Consulta Mitofsky.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/quien-es-el-bolsonaro-mexicano
El 69.5 por ciento de las personas de 54 años trabajó durante sus primeros 20 años de
vida, mientras que para los de la generación 1988-1997, solamente lo hizo el 59.6 por
ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/trabajo-mas-la-gente-de-54-anos
El número de visitantes internacionales que ingresaron al país fue de 7 millones 157 mil
990 personas durante el mes de agosto, lo que representó una disminución de 7.3 por
ciento en comparación con el mismo periodo de 2017.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/economia/disminuye-numero-de-turistas-internacionalespero-ingresan-mas-divisas-en-agosto
En Guanajuato la cifra negra registra 94.9 por ciento de delitos no denunciados, lo que
representa 1.3 por ciento más que la media nacional y la percepción de inseguridad
incrementó de 60.4 por ciento a 76.7 por ciento en 4 años, lo que deja sin posibilidades de
error a este nuevo modelo de seguridad en el municipio.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/bajio/lopez-santillana-ratifica-a-70-de-su-equipo-en-leon
Al pedir que elijan entre continuar con el actual proyecto en Texcoco y cambiar la
construcción a Santa Lucía, el 59 por ciento de los entrevistados prefiere Texcoco y 26 por
ciento Santa Lucía. La nueva encuesta registra algunas variaciones en los porcentajes de
apoyo con respecto a los dos meses anteriores, aunque la preferencia por continuar en
Texcoco se confirma en este nuevo estudio.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/62-apoya-que-el-naim-debe-continuar-en-texcoco
With the midterm elections less than a month away and Republicans fighting to retain
control of both houses of Congress, more Americans continue to disapprove than approve
of last year's sweeping tax overhaul bill signed into law by President Donald Trump, 46% to
39%. Americans' approval of the 2017 Tax Cuts and Jobs Act, which included tax cuts for

individuals and businesses, is unchanged from the previous reading seven months ago but
is slightly higher than measures prior to and immediately after its passage.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243611/disapprove-approve-2017-taxcuts.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=More%2520Still%2520Disapprove%2520Than%2520Approve%2520of%25202017%2520
Tax%2520Cuts

11 de octubre de 2018










El 45 por ciento de los expatriados dicen que su trabajo actual paga más a nivel
internacional y que el 28 por ciento cambió de ubicación por un ascenso.
Fuente: El Financiero, encuesta HSBC.
http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/quieres-que-te-suban-el-sueldocambiate-de-pais
El 39.9 por ciento de mujeres de 15 años y más que ha experimentado violencia sexual en
el ámbito escolar señala que sus compañeros son los principales agresores, seguido de sus
compañeras y maestros.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/violencia-y-desigualdad-parte-de-la-vida-cotidianade-ninas-y-adolescentes-cndh
En México residen 19.4 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años; de ellas, dos
de cada 100 niñas de 6 a 11 años no asisten a la escuela; 18 por ciento de las adolescentes
de 16 y 17 años declararon no haber terminado la secundaria o tener un nivel de
escolaridad menor, y una de cada 10 de 5 a 17 años que habla lengua indígena, no asiste a
la escuela.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/11/cndh-insiste-en-igual-en-el-diamundial-de-la-nina-7043.html
La primera encuesta realizada tras la elección del domingo mostró que esa ventaja apenas
se acortó de un punto, pues da 58% de intención de voto válido a Bolsonaro, del partido
Social Liberal (PSL), y 42% a Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).
Fuente: El Universal, encuesta Datafolha.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/bolsonaro-ganaria-la-segunda-vuelta-en-brasil
Thirty-nine percent of Americans believe there is too much government regulation of
business and industry, the lowest level in a decade. A third (33%) say there is the right
amount of regulation, the highest percentage in 11 years, and a quarter (25%) say there is
too little.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243662/americans-worry-less-governmentregulation.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_





content=Americans%2520Worry%2520Less%2520About%2520Government%2520Regulati
on
A record-high 59% of Republicans say it is better for the president and majority power in
Congress to be from the same political party than for Congress to be controlled by a party
different from the president's. That is the highest percentage of Republicans or Democrats
favoring one-party control of the federal government in Gallup's trend since 2002. The
prior highs saying this were 50% of Republicans in 2003 and 49% of Democrats in 2012.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243638/republicans-express-record-support-one-partycontrol.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Republicans%2520Express%2520Record%2520Support%2520for%2520OneParty%2520Control
In 2017, three in four adults (77%) worldwide said they were satisfied with the quality of
air in their city or area, while somewhat fewer, seven in 10 adults (70%), said they were
satisfied with the quality of water.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243641/world-views-air-water-quality-highlightchallenges.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=World%27s%2520Views%2520of%2520Air%2c%2520Water%2520Quality%2520H
ighlight%2520Challenges

12 de octubre de 2018


Americans remain as likely to view Vice President Mike Pence favorably (43%) as
unfavorably (42%), while 16% have no opinion of him -- a trend that hasn't changed since
Pence took office in January 2017.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243725/opinion-pence-remainsdivided.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=U.S.%2520Opinion%2520on%2520Pence%2520Remains%2520Divided

14 de octubre de 2018


Entre los votantes que prefieren a los candidatos demócratas para la Cámara de
Representantes, el 81 por ciento dice que seguramente votará, en comparación con el 60
por ciento en 2014. Entre los que apoyan a los candidatos republicanos el entusiasmo
ahora es del 76 por ciento, comparado con el 73 por ciento en octubre de 2014.
Fuente: El Financiero, encuesta The Washington Post.



http://elfinanciero.com.mx/mundo/aumenta-el-interes-de-los-votantes-en-eu-para-laselecciones-intermedias
En total se emitieron 3 mil 902 votos en la encuesta de opinión; de éstos, 2 mil 987
personas, el 76.55 por ciento, sufragó por el “Sí” a la cancelación inmediata de la
construcción del NAICM en terrenos de Texcoco. El 20.76 por ciento restante (810 votos)
votaron por el “No”; 1.08 por ciento (42) fueron nulos y 1.61 por ciento (63) se
contabilizaron como omisos.
Fuente: La Jornada, encuesta Universidad Autónoma de Chapingo.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/14/mas-del-70-elige-cancelacion-denaicm-encuesta-8452.html

15 de octubre de 2018










Las firmas americanas reportarán un alza de 19.5 por ciento en sus utilidades del tercer
cuarto de este año respecto al mismo lapso de 2017. Esto marcaría una desaceleración
dado que en el primer semestre sus beneficios avanzaron 24 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/el-nuevo-y-silencioso-ceo-de-grupo-modelo
la población estimada en el país es de 122.3 millones de personas, 23.2% habita en
localidades rurales, en donde hay 104 mujeres por cada 100 hombres. Asimismo, una de
cada tres mujeres rurales se concentra en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, y
seis de cada 10 (62.1%) se halla en situación de pobreza.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexicanas-de-zonas-rurales-no-tienentiempo-para-si-mismas-ni-para-generar-ingresos
Mientras el año pasado el 36 por ciento de los capitalinos mayores de 18 años fueron
víctimas de algún delito, este año subió a 43 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta INEGI.
23 por ciento de las personas creen que las mujeres son víctimas de violencia porque se
dejan, mientras que otro 9 por ciento porque ellas tienen la culpa, lo que suma 32 por
ciento.
Fuente: Reforma, encuesta Centro de Opinión Pública.
With less than a month to go until the midterm elections, Gallup finds 21% of U.S. adults
approving and 73% disapproving of the way Congress is handling its job. The latest
approval rating is similar to the 19% recorded last month, but is higher than the average
17% for the previous nine months of 2018. It is also the first time congressional approval
has topped 20% since the early months of the Trump presidency. Before that, it had not
reached this high since October 2012.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243734/snapshot-congress-approval-low-headingmidterms.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c

ontent=Snapshot%3a%2520Congress%2520Approval%2520Still%2520Low%2520Heading
%2520Into%2520Midterms

