
DATOS DE COYUNTURA DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2012 

 

07 de agosto del 2012 

1. ESTUDIO REVELA QUE COQUETEAR EN EL TRABAJO NOS HACE MÁS EXITOSOS, Fuente: 

Excélsior, Estudios realizados por las Universidades de California, Berkley y la Escuela de 

Economía de Londres. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=852248 

2. EL 50% DE LOS PROFESIONISTAS NO TRABAJAN EN LO QUE ESTUDIARON, Fuente: 

Milenio, Encuesta Nacional de Empleo. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0564290285c38e871beab86c687308fe 

 

08 de agosto del 2012 

3. LA BRECHA DEL HOGAR SIGUE ABIERTA, Fuente: El País, Encuesta del empleo del tiempo 

en un día publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/08/andalucia/1344448727_708834.html 

4. EL 60% DE LOS CONDUCTORES, A FAVOR DE AUMENTAR EL LÍMITE DE VELOCIDAD EN 

AUTOVÍAS, Fuente: El Mundo, Estudio de la Fundación Española para la Seguridad Vial 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012/08/08/conductores/1344421538.html 

5. ALERTA POR EL AUMENTO DE SUICIDIOS DE ANCIANOS EN FRANCIA, Fuente: El Mundo, 

comité de salud pública. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/08/internacional/1344410858.html 

 

09 de agosto del 2012 

6. OBAMA SIGUE SIETE PUNTOS ARRIBA DE ROMEY, Fuente: Excélsior, Sondeo de la cadena 

de televisión CNN. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=852706 

7. PIDEN JUSTICIA ÁGIL Y RESPETUOSA, Fuente: Reforma, Encuesta de Satisfacción a los 

Usuarios de Servicios de Justicia del 2010.  

8. SUBE 31.2% EL PRECIO DE CUADERNOS: INEGI. Fuente: Milenio, Encuesta mensual del 

INEGI. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0c8c0a130e18f3834a24f0e5dbe30c29 
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9. NATIONAL POLLS SHOW CLEAR ADVANTAGE FOR OBAMA AMONG INDEPENDENTS. 

Fuente: NY times, Fox News poll http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/08/09/national-

polls-show-clear-advantage-for-obama-among-independents/ 

 

10 de agosto del 2012 

10. SUFRE VIOLENCIA FAMILIAR UNA DE CADA TRES MUJERES, Fuente: El Universal, Estudio 

del Programa Interdisciplinario de Atención a la Violencia y los Estudios de Género (PIAV), de 

la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, de la UNAM.  

http://www.eluniversal.com.mx/edomex/6204.html 

11. RADIOGRAFÍA DE LOS ADOLECENTES ESPAÑOLES, Fuente: El Mundo, Encuesta del 

ministerio de sanidad estudio 'Health Behaviour in School Aged Children (HBSC-2101)' 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/08/09/noticias/1344532390.html 

 

11 de agosto del 2012 

12. EL DESPRESTIGIO VIENE DE ARRIBA, Fuente: El País, Barómetro de Confianza Institucional 

de Metroscopia. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/08/11/actualidad/1344684017_186742.html 

13. ESTADOS UNIDOS SE AFERRA A LOS RIFLES PESE A LAS MATANZAS. Fuente: El País, 

Encuesta del centro de estudios Pew 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/11/actualidad/1344705521_56520

0.html 

14. EL 67% DE LOS MADRILEÑOS NO DEJA DE TOMAR "UNA CERVEZA" POR CULPA DE LA 

CRISIS, Fuente: El Mundo, estudio elaborado por la asociación Cerveceros de España titulado 

'El BARómetro de la crisis' 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/11/madrid/1344687028.html 

15. EN EL SECTOR INFORMAL, 29% DE LOS TRABAJADORES,  Fuente: Milenio, Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/745cdf2f1ec43dc99c99be1628395ef0 

16. IN DEFENSE OF SINGLE MOTHERHOOD Fuente: NY times, Pew Research Center poll. 

http://www.nytimes.com/2012/08/12/opinion/sunday/in-defense-of-single-

motherhood.html?hp 
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http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/08/09/national-polls-show-clear-advantage-for-obama-among-independents/
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/08/09/national-polls-show-clear-advantage-for-obama-among-independents/
http://www.eluniversal.com.mx/edomex/6204.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/08/09/noticias/1344532390.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/11/actualidad/1344684017_186742.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/11/actualidad/1344705521_565200.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/11/actualidad/1344705521_565200.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/11/madrid/1344687028.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/745cdf2f1ec43dc99c99be1628395ef0
http://www.nytimes.com/2012/08/12/opinion/sunday/in-defense-of-single-motherhood.html?hp
http://www.nytimes.com/2012/08/12/opinion/sunday/in-defense-of-single-motherhood.html?hp


17. JUVENTUD CAPITALINA, DIVERSA Y DESIGUAL. Fuente: El Universal, Encuesta Nacional de 

la Juventud http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/112944.html 

 

13 de agosto del 2012 

18. CAEN INGRESOS DE PAISANOS. Fuente: Reforma, estudio del Pew Hispanic Center.  

19. ACHACAN A “LADIES NIGHT” ALTA INGESTA DE ALCOHOL Fuente: Reforma, Encuesta 

Imjuve  

20. TAMAULIPAS, DONDE LOS JÓVENES CONSUMEN MÁS BEBIDAS EMBRIAGANTES, Fuente: 

Milenio, encuesta Instituto Mexicano de la Juventud 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb778c2c7559c120a6916f7c44133d02 

21. JÓVENES, SIETE DE CADA DIEZ MIGRANTES MEXICANOS A EU, Fuente, Milenio, 

Confederación Nacional Campesina 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb778c2c7559c120a6916f7c4402eb28 

 

22. ATTITUDES OF OLDER VOTERS IN KEY STATES, Fuente: NY times, Quinnipiac University, 

The New York Times, CBS News Poll. 

http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/14/us/politics/attitudes-of-older-voters-in-

key-states.html?ref=politics 

 

07 de agosto del 2012 

 El coquetear en el trabajo aumenta un 33 por ciento el éxito durante la jornada. El 22 por 

ciento de las mujeres respondió que ha tenido más de un ‘crush’ en su lugar de trabajo. 

Fuente: Excélsior, Estudios realizados por las Universidades de California, Berkley y la 

Escuela de Economía de Londres 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=852248 

 

 En carreras de Ciencias Administrativas del total de las personas que laboran un 50.6 por 

ciento no estudiaron esta profesión, en Ciencias de la Comunicación un 45.4 por ciento, y en 

Derecho un 31.6 por ciento. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Empleo 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0564290285c38e871beab86c687308fe 

 

08 de agosto del 2012 
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 Mientras el 34% de los hombres dedica casi ocho horas al trabajo, solo el 23,7% de las 

mujeres emplea 6,33 horas en este. Es decir, hay menos mujeres con un puesto remunerado y 

menos jornada. 

Fuente: El País, encuesta del empleo del tiempo en un día publicada por el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/08/andalucia/1344448727_708834.html 

 

 Un 53% de los conductores españoles aprueba la reducción de 100 a 90 kilómetros por hora 

en las vías convencionales en las que se permite alcanzar esta velocidad, que apenas 

representan un 10% de las carreteras convencionales españolas. 

Fuente: El Mundo, estudio de la Fundación Española para la Seguridad Vial 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012/08/08/conductores/1344421538.html 

 

 Cada año 10.000 personas ponen fin a sus días y más de 150.000 lo intentan, datos alarmantes 

sobre el suicidio. 

Fuente: El Mundo, Comité de salud pública 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/08/internacional/1344410858.html 

 

09 de agosto del 2012 

 Obama tiene el apoyo de un 52 por ciento de los electores registrados, frente al 45 por ciento 

de Romney. 

 Fuente: Excélsior, Sondeo de la cadena de televisión CNN.  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=852706 

 

 El 22.4 por ciento de los usuarios del sistema de justicia pide que los procesos sean más 

ágiles; 18.9 por ciento, que los funcionarios sean imparciales y respeten las leyes; 4.5 por 

ciento, que sean más honestos; 2.9 por ciento quiere personal más capacitado, y 1.7 por 

ciento, atención directa de los jueces. 

 Fuente: Reforma, Encuesta de Satisfacción a los Usuarios de Servicios de Justicia del 

2010.  
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 Entre los votantes independientes la ventaja de Obama se amplía a once puntos (53 por ciento 

frente a 42 por ciento). Fuente: Excélsior, sondeo de la cadena de televisión CNN. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=852706 

 

 De enero a mayo de 2011 el precio promedio de un cuaderno escolar rondaba 6.4 pesos, 

mientras que en el mismo periodo de este año su cotización aumentó a 8.4 pesos. 

Fuente: Milenio, Encuesta mensual del INEGI 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0c8c0a130e18f3834a24f0e5dbe30c29 

 

 In a Fox News poll conducted Sunday through Tuesday, independent voters favored Mr. 

Obama by 11 percentage points, an upswing from a four-point advantage Mr. Obama held last 

month. 

Fuente: NY Times, a Fox News poll 

http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/08/09/national-polls-show-clear-advantage-for-

obama-among-independents/ 

 

10 de agosto del 2012 

 En los últimos 25 años la violencia de género se ha mantenido en el Estado de México. En la 

actualidad, una de cada tres mujeres ha sufrido algún incidente de violencia extrema, es decir, 

estuvo en riesgo su vida, y ocho de cada 10 enfrentaron violencia sicológica. 

Fuente: El Universal, estudio de El Programa Interdisciplinario de Atención a la 

Violencia y los Estudios de Género (PIAV), de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 

Iztacala, de la UNAM. 

http://www.eluniversal.com.mx/edomex/6204.html 

 

 Casi la mitad de los adolescentes en España tienen algún malestar psicosomático, comen poca 

fruta y verdura, hacen poco ejercicio (aunque el 21% lo practica todos los días de la semana) y 

el 14% bebe alcohol todas las semanas.  

Fuente: El Mundo, Encuesta del ministerio de sanidad estudio 'Health Behaviour in 

School Aged Children (HBSC-2101)' 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/08/09/noticias/1344532390.html 

 

11 de agosto del 2012 
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 .El 73% de los españoles cree que el órgano, constitucionalmente encargado de gestionar de 

forma independiente y objetiva la carrera profesional de los jueces, ha decidido en la práctica 

los nombramientos de cargos judiciales por criterios ideológicos o por puro amiguismo. 

Fuente: El País, Barómetro de Confianza Institucional de Metroscopia. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/08/11/actualidad/1344684017_186742.html 

 

  “Las opiniones sobre la legislación sobre armas no han cambiado tras el tiroteo”. Un 46% de 

los encuestados aseguró que “es importante proteger los derechos de los norteamericanos a 

poseer armas”. Un 47% dijo que sería recomendable “controlar la tenencia de armas” de algún 

modo. Esas cifras son similares a las de otra encuesta, efectuada en abril, antes de la matanza. 

Fuente: El País, Barómetro de Confianza Institucional de Metroscopia. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/11/actualidad/1344705521_56520

0.html 

 

 Si bien una parte de los madrileños se han despedido de ciertos planes como salir de copas 

(72%), ir a conciertos (68%) o al teatro (68%) como medidas de ahorro, 6 de cada 10 

encuestados no renuncian a tomar una cerveza. La mayoría (76%) siguen prefiriendo los 

establecimientos hosteleros, antes que su casa (22%), para disfrutar de esta bebida, 

preferiblemente servida con una tapa (70%). 

Fuente: El Mundo, estudio elaborado por la asociación Cerveceros de España titulado 

'El BARómetro de la crisis' 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/11/madrid/1344687028.html 

 

 La población económicamente activa (PEA) del país se ubicó en 50.9 millones de personas, los 

cuales equivalen a 59.7 por ciento de la población de 14 años y más. 

Fuente: Milenio, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/745cdf2f1ec43dc99c99be1628395ef0 

 

 IN a season of ardent partisan clashing, Americans seem united in at least one shared idea: 

Single mothers are bad. Nearly 7 in 10 Americans think single mothers are a “bad thing for 

society.” 

Fuente: NY times, Pew Research Center poll 
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http://www.nytimes.com/2012/08/12/opinion/sunday/in-defense-of-single-

motherhood.html?hp 

 

12 de agosto del 2012 

 De los 2 millones 598 mil jóvenes capitalinos, medio millón viven en Iztapalapa, mientras que 

Milpa Alta sólo tiene 38 mil jóvenes. Más de la mitad viven con sus papás y el 10% solos. Entre 

los 25 y 29 años un 50% de ellas y un 42% de ellos viven en pareja. El 52% estudia. El DF es la 

quinta entidad federativa con mayor número de ninis con 5.9%; el Estado de México casi 

triplica la cifra y se lleva el primer lugar nacional. 

Fuente: El Universal, Encuesta Nacional de la Juventud 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/112944.html 

 

13 de agosto del 2012 

 De los 50.7 millones de personas que conforman la población de origen hispano en la Unión 

Americana, el 65 por ciento se identifica como mexicana. Sin embargo, los ingresos de los 

mexicanos se redujeron 10 por ciento entre 2000 y 2010, por lo que ocupan el séptimo lugar 

entre los grupos de hispanos en cuanto a este rubro. 

Fuente: Reforma, estudio del Pew Hispanic Center.  

 

 Al dar a conocer el informe Consumo de Bebidas Alcohólicas entre los Jóvenes Mexicanos, el 

Imjuve señaló que en 2005, el 42.1 por ciento de la población de 12 a 29 años probó alguna 

vez alcohol mientras que en 2010 la proporción fue de 52 por ciento. 

Fuente: Reforma, Encuesta Imjuve  

 

 El nivel de consumo de bebidas etílicas es más elevado en estados del norte del país, como 

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, en donde seis de cada 10 

jóvenes reporta haber bebido esos productos en el mes previo. 

Fuente: Milenio, encuesta Instituto Mexicano de la Juventud  

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb778c2c7559c120a6916f7c44133d02 

 

 “El 72 por ciento (%) (de los migrantes) es menor a 29 años y, de acuerdo con estudios de la 

UNAM, de cada 2 millones 400 mil niños que anualmente ingresan a la primaria, solo llegan a 
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la universidad 20 mil”, informó el titular Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez 

García. 

Fuente: Milenio, encuesta Instituto Mexicano de la Juventud  

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb778c2c7559c120a6916f7c4402eb28 

 

 ¿Who would do a better job on health care? Florida: voters 65 and older, Obama 40% Romney 

47% Ohio: voters 65 and older, Obama 47% Romney 41% Pennsylvania: voters 65 and older, 

Obama 49% Romney 40% 

Fuentes: NY times, Quinnipiac University, The New York Times, CBS News Poll.  

http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/14/us/politics/attitudes-of-older-voters-in-

key-states.html?ref=politics 
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