Datos de coyuntura del 9 de abril al 15 de abril de 2019
9 de abril de 2019
1. Puebla y Baja California, ¿qué está en juego? Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/puebla-y-bajacalifornia-que-esta-en-juego
2. Cayó 4.5% cifra de turistas en el país en febrero, pero gastan más. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/09/cayo-4-5-cifra-deturistas-en-el-pais-en-febrero-pero-gastan-mas-3310.html
3. Se desploma su popularidad; 100 días de gobierno de Bolsonaro. Fuente, Excélsior,
encuesta Atlas político. https://www.excelsior.com.mx/global/se-desploma-supopularidad-100-dias-de-gobierno-de-bolsonaro/1306561

10 de abril de 2019
4. Menos mexicanos están dispuestos a gastar en Semana Santa. Fuente, El Financiero,
encuesta Ofertia. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/menos-mexicanos-estandispuestos-a-gastar-4-mil-pesos-en-semana-santa
5. En Veracruz, 63% reprueba la gestión de Cuitláhuac. Fuente, El Financiero, encuesta Árias
Consultores. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-veracruz-63-reprueba-lagestion-de-cuitlahuac
6. Instalan Taller de Costura y Bordado en el penal de Santiaguito. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/10/instalan-taller-decostura-y-bordado-en-el-penal-de-santiaguito-4761.html
7. 17% de mexicanos, víctimas de acoso cibernético: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/10/cerca-de-17-de-mexicanosvictimas-de-acoso-cibernetico-inegi-5225.html
8. En Guadalajara, joven denuncia golpiza por homofobia. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-guadalajara-joven-denuncia-golpiza-porhomofobia/1306907
9. El 16.8% de los internautas en México han sido víctimas de ciberacoso. Fuente, El
Universal, encuesta, INEGI. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/indicadores/el-168de-los-internautas-en-mexico-han-sido-victimas-de-ciberacoso

11 de abril de 2019
10. Tribunal de Corea del Sur anula prohibición del aborto en histórico fallo. Fuente, El
Financiero, encuesta Realmeter. https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/tribunal-decorea-del-sur-anula-prohibicion-del-aborto-en-historico-fallo

11. Confidence in Key Institutions High as India Votes. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248495/confidence-key-institutions-high-indiavotes.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Confidence%2520in%2520Key%2520Institutions%2520High%2520as%2520India%2520
Votes

12 de abril de 2019
12. Capital político. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/capital-politico
13. Impulsa uso de internet la fabricación de PC. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
14. Tax Day Update: Americans Still Not Seeing Tax Cut Benefit. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/248681/tax-day-update-americans-not-seeing-taxcutbenefit.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Tax%2520Day%2520Update%3a%2520Americans%2520Still%2520Not%2520Seeing
%2520Tax%2520Cut%2520Benefit
15. Non-College Whites Had Affinity for GOP Before Trump. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248525/non-college-whites-affinity-goptrump.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=NonCollege%2520Whites%2520Had%2520Affinity%2520for%2520GOP%2520Before%2520Tru
mp

15 de abril de 2019
16. 5 de cada 10 empresas son víctimas de la delincuencia: Coparmex. Fuente, El Financiero,
encuesta Coparmex. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/5-de-cada-10empresas-de-coparmex-son-victimas-de-la-delincuencia
17. La importancia de vincular mercado laboral y universidades en el Bajío. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/la-importancia-devincular-mercado-laboral-y-universidades-en-el-bajio
18. EU se tiñe de odio racial; la discriminación en la era Trump. Fuente, Excélsior, encuesta
Pew. https://www.excelsior.com.mx/global/eu-se-tine-de-odio-racial-la-discriminacionen-la-era-trump/1307717
19. La tecnología no está matando negocios. Fuente, Excélsior, encuesta Oracle.
https://www.dineroenimagen.com/paul-lara/la-tecnologia-no-esta-matandonegocios/109069

9 de abril de 2019






Morena es el partido más apreciado por la población. Según encuesta de El Financiero,
tiene el 44 por ciento de las preferencias electorales rumbo a las elecciones de 2021. Su
líder moral y real, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un nivel de aprobación que
ronda el 80 por ciento (en algunas encuestas alcanzó el 86 el mes pasado).
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/puebla-y-baja-californiaque-esta-en-juego
En febrero cayó 4.5 por ciento el número de visitantes al país, tanto nacionales como
internacionales, pero incrementó en 15.7 por ciento el gasto que hicieron. Ambas cifras
respecto al mismo mes de 2018.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/09/cayo-4-5-cifra-de-turistas-en-el-paisen-febrero-pero-gastan-mas-3310.html
Actualmente, 30.5 por ciento de los ciudadanos considera la gestión del mandatario como
“óptima o buena”. Mientras que en febrero esa cifra era de 38.7 por ciento, según el
sondeo realizado del 1 al 3 de abril en el país sudamericano. Además, 31.2 por ciento de
los ciudadanos cree que su gestión es “mala” o “pésima”. Por encima del 22.5 por ciento
que pensaba eso hace dos meses.
Fuente: Excélsior, encuesta Atlas Político.
https://www.excelsior.com.mx/global/se-desploma-su-popularidad-100-dias-de-gobiernode-bolsonaro/1306561

10 de abril de 2019






Para este 2019 el 41 por ciento de los mexicanos encuestados están dispuestos a gastar
más de 4 mil pesos; mientras que en 2018 el 54 por ciento estuvo dispuesto a gastar más
de por 3 mil 500 pesos.
Fuente: El Financiero, encuesta Ofertia.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/menos-mexicanos-estan-dispuestos-agastar-4-mil-pesos-en-semana-santa
Nueve de cada 10 consideran que la seguridad no ha mejorado y por ello se sienten
inseguros; ocho de cada 10 consideran que persiste la corrupción en el estado, y sólo dos
de cada 10 aprueba su gestión, con 63 por ciento de desaprobación.
Fuente: El Financiero, encuesta Árias Consultores.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-veracruz-63-reprueba-la-gestion-decuitlahuac
El 61.4 por ciento de la población penitenciaria tiene hijos menores de 18 años y según la
Universidad Internacional Valenciana estos menores tienen una alta probabilidad de







convertirse en víctimas e infractores al mismo tiempo, al no contar con un modelo
equilibrado a seguir o si se desarrollan en ambientes socio-demográficos inestables.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/10/instalan-taller-de-costura-y-bordadoen-el-penal-de-santiaguito-4761.html
La prevalencia del acoso a través de algún dispositivo electrónico con acceso a la red, del
total de personas de ese rango de edad –cuyo total es de 84.5 millones--, el 73 por ciento
utilizó Internet en algún dispositivo durante los tres meses previos a la encuesta. De ese
segmento, el 16.8 por ciento fue víctima de algún tipo de ciber acoso.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/10/cerca-de-17-de-mexicanos-victimasde-acoso-cibernetico-inegi-5225.html
El 50 por ciento de personas de la comunidad reportan haber sido discriminadas en algún
momento de su vida, mientras que un porcentaje muy amplio continúa excluido del
acceso a la seguridad social cuando viven en relaciones de pareja estables y sin ningún
vínculo legal.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-guadalajara-joven-denuncia-golpiza-porhomofobia/1306907
El 16.8% de la población usuaria de internet declaró haber vivido alguna situación de
acoso cibernético, siendo ligeramente mayor para mujeres (17.7%) que para los hombres
(16%), de acuerdo con los resultados del Módulo de Ciberacoso (MOCIBA) 2017.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/indicadores/el-168-de-los-internautas-enmexico-han-sido-victimas-de-ciberacoso

11 de abril de 2019




Más del 58 por ciento de los encuestados de Corea del Sur están a favor de retirar la
prohibición al aborto, aunque un poco más del 30 por ciento quería que se mantuviera.
Fuente: El Financiero, encuesta Realmeter.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/tribunal-de-corea-del-sur-anula-prohibiciondel-aborto-en-historico-fallo
Confidence in India's electoral process remains near a record high as voting starts
Thursday in the world's largest democracy. India's five-week general election begins with
more than two-thirds of Indians (67%) expressing confidence in the honesty of their
country's elections, the highest level Gallup has recorded in the runup to a general
election in India.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248495/confidence-key-institutions-high-indiavotes.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte

nt=Confidence%2520in%2520Key%2520Institutions%2520High%2520as%2520India%2520
Votes

12 de abril de 2019








El 49 por ciento de los entrevistados dijo haber visto o escuchado las conferencias
mañaneras durante el último mes, mientras que 51 por ciento no las vio ni escuchó. Entre
los primeros, la aprobación a López Obrador alcanza 86 por ciento; entre los segundos, 70
por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/capital-politico
en 2010 la fabricación de computadoras y equipo periférico (dispositivos que se conectan
de manera externa a la computadora como el mouse) fue de 18 mil 448.5 millones de
pesos reales, pero para el año 2018 registró 28 mil 182 millones de pesos reales.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
As Americans file their 2018 income taxes, they are now able to evaluate whether they
benefited from the sweeping Republican-sponsored tax overhaul, the Tax Cuts and Jobs
Act, which President Donald Trump signed into law in December 2017. The president
touted the legislation, which included tax cuts for individuals and businesses, as a gift to
middle-income people. So far, Americans are unconvinced.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248681/tax-day-update-americans-not-seeing-tax-cutbenefit.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Tax%2520Day%2520Update%3a%2520Americans%2520Still%2520Not%2520Seeing
%2520Tax%2520Cut%2520Benefit
White Americans without college degrees helped propel Donald Trump to an upset victory
in the 2016 election and have been one of his most supportive subgroups during his
presidency. The group's support for Trump may largely reflect their political leanings as
much as their affinity for Trump, as currently, 59% of non-college whites identify as
Republicans or say they are independents who lean toward the Republican Party.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/248525/non-college-whites-affinity-goptrump.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=NonCollege%2520Whites%2520Had%2520Affinity%2520for%2520GOP%2520Before%2520Tru
mp

15 de abril de 2019








Según los últimos datos, bajó el porcentaje de socios de Coparmex con alguna experiencia
de corrupción desde 42 por ciento el año pasado a 38 por ciento en la encuesta
desarrollada entre enero y febrero de 2019. Sin embargo, destacaron por la mayor
incidencia de este cáncer, a los estados de Guerrero, Chiapas y Quintana Roo, en donde el
61,60 y 52 por ciento, respectivamente, se han enfrentado a algún acto de corrupción. Las
que tuvieron menor incidencia fueron Chihuahua y Tlaxcala con 19 y 22 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Coparmex.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/5-de-cada-10-empresas-de-coparmex-sonvictimas-de-la-delincuencia
San Luis Potosí produce 28.6 mil millones de pesos, Querétaro 22.9 mil millones,
Guanajuato 49.2 mil millones y Aguascalientes 17 mil millones. El potencial de la zona es
de 118.6 mil millones; todos estos estados han mantenido un crecimiento permanente en
los últimos años.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/la-importancia-de-vincular-mercado-laboral-yuniversidades-en-el-bajio
Ha experimentado discriminación 76% de los afroamericanos, 75% de los asiáticos y 58%
de los latinos. En contraste, 33% de los anglosajones o blancos respondió al Pew que ha
sido objeto de discriminación.
Fuente: Excélsior, encuesta Pew.
https://www.excelsior.com.mx/global/eu-se-tine-de-odio-racial-la-discriminacion-en-laera-trump/1307717
El 26% de los consumidores y 46% de las empresas comprende perfectamente que el no
entender las necesidades de sus clientes conlleva a malas experiencias, reduce su fidelidad
y los lleva a que se vayan más rápido a la competencia. Es por ello que los taxistas
tradicionales, las tienditas de barrio, las tintorerías, entre muchos otros negocios que
están fuera de internet, no deben culpar a las nuevas tecnologías por su debacle.
Fuente: Excélsior, encuesta Oracle.
https://www.dineroenimagen.com/paul-lara/la-tecnologia-no-esta-matandonegocios/109069

