
Datos de Coyuntura del 10 al 16 de diciembre de 2013 

 

10 de diciembre de 2013 

 PERCIBEN CORRUPCIÓN A LA BAJA, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/perciben-corrupcion-a-la-

baja-120360.html 

 SE GENERARÁN 250 MIL EMPLEOS EN PRIMER TRIMESTRE: MANPOWER, Fuente: El 

Universal, Informe Manpower 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/empleos-formales-972050.html   

 EL 56% DE LOS INMIGRANTES SE VE DISCRIMINADO POR LOS POLÍTICOS, Fuente: El País, 

Encuesta Instituto Nacional de Estadística 

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/10/actualidad/1386679011_144566.html 

 OBAMA JOB RATING REGAINS SOME GROUND, BUT 2013 HAS TAKEN A TOLL, Fuente: 

Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.people-press.org/2013/12/10/obama-job-rating-regains-some-ground-but-

2013-has-taken-a-toll/  

 

11 de diciembre de 2013 

 EN MÉXICO, 1.5 MILLONES DE NIÑOS SUFREN DESNUTRICIÓN, Fuente: El Universal, 

Ranking SEDESOL 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2013/en-mexico-15-millones-de-ninios-sufren-

desnutricion-972262.html 

 EL 59 POR CIENTO DE LOS DIRECTORES FINANCIEROS VE MEJORA ECONÓMICA EN EL 

PRÓXIMO AÑO, Fuente: El País, Encuesta Deloitte 

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/11/agencias/1386762760_711649.html  

 MÁS TRENES Y SEGURDAD PIDEN USUARIOS DEL METRO: GCE, Fuente: Milenio, Encuesta 

Gabinete de Comunicación Estratégica 

http://www.milenio.com/politica/Metro-encuesta-trenes-seguridad-

Gabinete_de_Consulta_Economica_0_206379786.html 

 DEMOCRATIC PARTY MAINTAINS FAVORABILITY EDGE OVER  GOP, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166202/democratic-party-maintains-favorability-edge-

gop.aspx 
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 TEA PARTY FAVORABILITY FALLS TO LOWEST YET, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166217/tea-party-favorability-falls-lowest-yet.aspx 

 HOW AMERICANS VALUE PUBLIC LIBRARIES IN THEIR COMMUNITIES, Fuente: Pew 

Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://libraries.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/  

 

12 de diciembre de 2013 

 ESCUELAS PRIVADAS TIENEN UNA MEJOR SEGURIDAD, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/escuelas-privadas-tienen-

una-mejor-seguridad-120400.html  

 U.S. CONSUMERS’ HOLIDAY SPENDING INTENTIONS REMAIN MODEST, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166226/consumers-holiday-spending-intentions-remain-

modest.aspx  

 AMERICANS CITE GOV’T, ECONOMY, HEATLHCARE AS TOP PROBLEMS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166244/americans-cite-gov-economy-healthcare-top-

problems.aspx 

  

13 de diciembre de 2013 

 MÁS “BULLYING”, EN ESCUELAS PÚBLICAS, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/mas-8220bullying-8221-

en-escuelas-publicas-120428.html 

 MÉXICO Y BRASIL, MEJORES OPCIONES DE INVERSIÓN, Fuente: El Universal, Encuesta CFA 

Institute 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/mexico-y-brasil-mejores-

opciones-de-inversion-106879.html 

 A MENOR NIVEL EDUCATIVO, MÁS OBESIDAD, Fuente: El País, Informe Ministerio de 

Sanidad español 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/13/actualidad/1386966996_698197.html  

 SIN AHORRO O CRÉDITOS, 61% DE LOS MEXICANOS, Fuente: Milenio, Encuesta BBVA 

Bancomer 

http://www.gallup.com/poll/166217/tea-party-favorability-falls-lowest-yet.aspx
http://libraries.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/escuelas-privadas-tienen-una-mejor-seguridad-120400.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/escuelas-privadas-tienen-una-mejor-seguridad-120400.html
http://www.gallup.com/poll/166226/consumers-holiday-spending-intentions-remain-modest.aspx
http://www.gallup.com/poll/166226/consumers-holiday-spending-intentions-remain-modest.aspx
http://www.gallup.com/poll/166244/americans-cite-gov-economy-healthcare-top-problems.aspx
http://www.gallup.com/poll/166244/americans-cite-gov-economy-healthcare-top-problems.aspx
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/mas-8220bullying-8221-en-escuelas-publicas-120428.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/mas-8220bullying-8221-en-escuelas-publicas-120428.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/mexico-y-brasil-mejores-opciones-de-inversion-106879.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/mexico-y-brasil-mejores-opciones-de-inversion-106879.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/13/actualidad/1386966996_698197.html


http://www.milenio.com/negocios/ahorro-creditos-mexicanos_0_207579270.html 

 MOST AMERICANS PRACTICE CHARITABLE GIVING, VOLUNTEERISM,  Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166250/americans-practice-charitable-giving-

volunteerism.aspx 

 AMERICANS SLIGHTLY LESS NEGATIVE ABOUT HEALTHCARE LAW, Fuente:  Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166283/americans-slightly-less-negative-healthcare-law.aspx  

 PEPUBLICANS MORE OPTIMISTIC THAN DEMOCRATS ABOUT MIDTERMS, Fuente: Pew 

Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.people-press.org/2013/12/13/republicans-more-optimistic-than-democrats-

about-midterms/  

 

14 de diciembre de 2013  

 NO SE EJERCITA, 42% DE CAPITALINOS: ENCUESTA, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/no-se-ejercita-42-de-

capitalinos-encuesta-120447.html 

 AUMENTA OBESIDAD INFANTIL EN FUKUSHIMA, Fuente: El Universal, Encuesta Ministerio 

de Educación nipón 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/aumenta-obesidad-infantil-en-fukushima--

972953.html  

 

15 de diciembre de 2013 

 NARCO Y EXTORSIÓN, EN BARCHILLERATOS; LA SEP REDISEÑARÁ PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD, Fuente: Excélsior, Encuesta Subsecretaría de Educación Media Superior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/15/933857#imagen-3  

 

16 de diciembre de 2013 

 ALIMENTOS BÁSICOS, MÁS LEJOS DE LOS POBRES, Fuente: El Universal, Informe Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/alimentos-basicos-mas-

lejos-de-pobres-106919.html  
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 EL 30 POR CIENTO DE LAS EMPRESAS DE LA UE UTILIZAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, Fuente: El País, Informe Eurostat 

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/16/agencias/1387200964_148344.html 

 APOYAN LA REFORMA ENERGÉTICA, REVELA LA ENCUESTA BGC-EXCÉLSIOR, Fuente: 

Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/16/934009  

 WORLDWIDE, MEDIAN HOUSEHOLD INCOME ABOUT $10, 000, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166211/worldwide-median-household-income-000.aspx   

 HONESTY RATINGS OF POLICE, CLERGY DIFFER MOST BY PARTY, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166487/honesty-ratings-police-clergy-differ-party.aspx  

 UN 35% DE CATALANES VOTARÍA HOY ‘SÍ’ A LA INDEPENDENCIA, Fuente: El Mundo, 

Encuesta Sigma Dos 

http://www.elmundo.es/cataluna/2013/12/14/52accf6561fd3db75c8b4575.html  

 

10 de diciembre de 2013 

 El 56% de los habitantes del DF considera que la corrupción en las oficinas del estado ha 

aumentado frente al 20% que considera que ha disminuido.  

 Las dependencias mencionadas por incurrir en actos de corrupción son las Delegaciones 

(25%), SETRAVI (13%), Ministerio público (11%), CFE (11%), Tesorería (6%) y corralones 

(5%). 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/perciben-corrupcion-a-la-

baja-120360.html 

 

 Durante el primer trimestre del año se podrían generar alrededor de 250 mil empleos en el 

sector formal de la economía dicha cifra sería 14% mayor a los 219 mil empleos que 

realmente se crearon hasta marzo de este año, de acuerdo con el número de trabajadores 

asegurados en el IMSS. 

 La investigación trimestral revela que el 21% de los empleadores esperan incrementar sus 

platillas laborales, 9% planea reducirla, 69% no presenta cambios y 1% no sabe. Una vez 
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realizado el ajuste estacional las expectativas netas de empleo se mantienen en 14%, tasa seis 

puntos, inferior al 20% registrado en el primer trimestre de 2013. 

Fuente: El Universal, Informe Manpower 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/empleos-formales-972050.html   

 

 En España, más de la mitad de los inmigrantes (56%) cree que los políticos les tratan peor que 

a los españoles. 

 Sin embargo, un 66% de los extranjeros asegura recibir un trato "amable o de confianza" por 

parte de los españoles. Además, el 89% de los 2.349 extranjeros entrevistados asegura que 

mantiene relaciones por igual con nacionales y personas procedentes de su país de origen, 

mientras que un tercio mantiene relaciones principalmente con compatriotas. 

Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística 

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/10/actualidad/1386679011_144566.html  

 

 For the first time since last spring, Barack Obama’s steadily declining job rating has shown a 

modest improvement. And while his signature legislative accomplishment – the 2010 health 

care law – remains unpopular, Obama engenders much more public confidence on health care 

policy than do Republican leaders in Congress. 

 The percentage viewing Obama as “not trustworthy” has risen 15 points since January – from 

30% to 45%. There has been a comparable increase in the share saying he is “not able to get 

things done” (from 37% to 51%). 

 Yet, Obama’s job rating has reversed a six-month slide. Currently, 45% approve of the way he 

is handling his job as president while 49% disapprove. In early November, amid the widely 

criticized rollout of health care exchanges and the Healthcare.gov website, 41% approved of 

his job performance and 53% disapproved. His job rating had been as high as 51% in May and 

55% in December 2012, shortly after he won reelection. 

Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.people-press.org/2013/12/10/obama-job-rating-regains-some-ground-but-

2013-has-taken-a-toll/ 

 

11 de diciembre de 2013  

 En México, 11 estados -entre los que se encuentra el Distrito Federal - han aumentado en sus 

índices de desnutrición crónica durante el último sexenio, mientras otras seis entidades 
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también han retrocedido en el combate a la anemia. Actualmente en el país 1.5 millones de 

niños sufren esta condición, mientras otros dos millones menores de cinco años tiene anemia. 

 Los mayores retrocesos en desnutrición crónica los registra el estado de Tamaulipas, seguido 

por Tlaxcala, Nuevo León,  Chihuahua, Colima, Puebla, Baja California, Zacatecas, Nayarit, el 

Distrito Federal y Aguascalientes. 

 Según el Ranking Nacional de Nutrición Infantil (RANNI), los niveles de anemia en la 

población infantil y se encuentran en cifras más altas que algunas naciones africanas. 

Fuente: El Universal, Ranking SEDESOL 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2013/en-mexico-15-millones-de-ninios-sufren-

desnutricion-972262.html 

 

 El 59 % de los directores financieros españoles de empresas cotizadas cree que la economía 

en este país crecerá, al menos de forma lenta, en los próximos doce meses, frente al 5 % que 

confiaba en este repunte el pasado año. 

 Pese a esta mejora en las perspectivas de futuro, la primera desde que se empezó a elaborar 

este estudio en 2009, el 57 % los directores financieros considera que la situación de la 

economía española es "mala" -frente al 60 % de noviembre de 2011- y el 19 %, "muy mala"-

frente al 35 %-, mientras que un 22 % cree que es "regular", cuatro veces más que hace dos 

años. 

Fuente: El País, Encuesta Deloitte 

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/11/agencias/1386762760_711649.html 

 

 El 72 por ciento de las personas que viajan comúnmente en el metro aceptó el incremento de 

2 pesos en la tarifa. Entre quienes viajan a diario en el metro, 49 por ciento aceptó el aumento. 

 De los entrevistados, 64.9 por ciento pidió que con el aumento a la tarifa se tenga mayor 

seguridad en la red. Otro grupo de 62.5 por ciento demandó reducir los tiempos de espera 

para que pasen los trenes. 

 Otra demanda de los encuestados, en el 59.2 por ciento de los casos, fue aumentar la cantidad 

de trenes en servicio, pues hay 390, de los cuales 105 están parados. 

 Poco más de la mitad de los entrevistados (54%) que ya no haya vendedores en los vagones 

del Metro. 

Fuente: Milenio, Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica 
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http://www.milenio.com/politica/Metro-encuesta-trenes-seguridad-

Gabinete_de_Consulta_Economica_0_206379786.html 

 

 Americans continue to see the Democratic and Republican parties unfavorably, as a year 

marred by high-profile policy failures for both parties comes to a close. The Republican 

Party's favorability has improved slightly to 32% from an all-time low of 28% in October 

during the government shutdown, while 61% now view the GOP unfavorably. The Democratic 

Party -- on the defensive recently for the flawed rollout of the healthcare website -- maintains 

a favorable rating of 42%. But a majority of Americans, 53%, now see the party unfavorably, 

up from 49% in October. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166202/democratic-party-maintains-favorability-edge-

gop.aspx 

 

 For the first time, a slim majority of Americans say they have an unfavorable opinion of the 

Tea Party movement. About one-third view the movement favorably, a new low. A smaller 

percentage, 22%, in a separate question identify themselves as supporters of the movement, 

while 24% describe themselves as opponents. Nearly half (48%) are neutral. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166217/tea-party-favorability-falls-lowest-yet.aspx 

 

 Some 90% of Americans ages 16 and older said that the closing of their local public library 

would have an impact on their community, with 63% saying it would have a “major” impact. 

Asked about the personal impact of a public library closing, two-thirds (67%) of Americans 

said it would affect them and their families, including 29% who said it would have a major 

impact. 

Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://libraries.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/  

 

12 de diciembre de 2013 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta ¿Cómo vamos, Ciudad de México?, las escuelas 

privadas se perciben más seguras que las públicas, tanto al interior como al exterior de los 

planteles. 
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 Concretamente, los hogares cuyos hijos asisten a instituciones particulares evalúan la 

seguridad al interior de la escuela con 4.41 en una escala del 1 al 5, donde 1 es “muy malo” y 5 

“muy bueno”. En contraste, los hogares con hijos en escuelas públicas califican el mismo 

aspecto con 3.36. 

 La seguridad afuera del plantel recibe evaluaciones aún más bajas. Las escuelas privadas 

reciben una nota de 3.79, las públicas obtienen una calificación de 2.74. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/escuelas-privadas-tienen-

una-mejor-seguridad-120400.html 

 

 Americans' average prediction for the total amount they will spend on Christmas gifts this 

season is now $740, midway between the $786 they estimated in October and the $704 in 

November. Given how the most recent prediction compares with previous years -- coming in 

below last year's $770 and falling well short of consumers' spending intentions in years prior 

to the 2008 financial crisis -- the 2013 holiday season will likely be a ho-hum one for retailers. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166226/consumers-holiday-spending-intentions-remain-

modest.aspx  

 

 Three issues -- dissatisfaction with government, the economy, and healthcare -- are the clear 

leaders when Americans name the most important problem facing the country. Beyond those, 

unemployment, the federal budget deficit, moral and ethical decline, and poverty are 

mentioned by at least 5% of Americans. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166244/americans-cite-gov-economy-healthcare-top-

problems.aspx 

 

13 de diciembre de 2013 

 En el sureste de la metrópoli, 17% de los hogares con hijos en escuelas públicas reportó que 

alguno de ellos fue víctima de acoso escolar en el último año, en tanto que 8% de quienes 

tienen a sus hijos en escuelas particulares reveló lo mismo. 
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 La única zona donde el bullying afecta más a escuelas privadas es el noroeste. Allí, 27% de los 

hogares con hijos en escuelas privadas reportó casos de bullying, contra 15% de hogares con 

hijos en escuelas públicas. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal   

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/mas-8220bullying-8221-

en-escuelas-publicas-120428.html 

 

 El 63% de los encuestados considera que la economía global se expandirá en 2014, lo que 

representó un cambio de opinión significativo respecto a los últimos dos años. 

 Sin embargo más de la mitad (54%) apunta a la falta de una cultura ética dentro de las 

empresas financieras como el factor que más ha contribuido a la falta de confianza actual en la 

industria. 

Fuente: El Universal, Encuesta CFA Institute 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/mexico-y-brasil-mejores-

opciones-de-inversion-106879.html 

 

 En España, la incidencia de la obesidad —definida como una proporción de grasa que supere 

un 25% y un 33% de la masa corporal total en hombres y mujeres, respectivamente— en 

mujeres con estudios primarios es cuatro veces superior a la de aquellas con estudios 

universitarios. 

 En esta década, la frecuencia de la obesidad en la población adulta aumentó en un 3,8% (un 

2% en mujeres y un 5,7% en hombres). Si en mujeres el nivel de estudios determina hasta 

cuatro veces más incidencia, en los hombres la brecha se reduce: sólo el doble. 

Fuente: El País, Informe Ministerio de Sanidad español 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/13/actualidad/1386966996_698197.html 

 

 Aproxidamente 62 por ciento de la población adulta no tiene ahorros o créditos formales, más 

de tres cuartas partes afirma que la principal razón es que no le alcanza el dinero que percibe 

por su trabajo. 

 Dos de cada diez por ciento prefiere acudir a un familiar a pedir algún préstamo, mientras que 

14 por ciento se lo pide a algún amigo. 

 Asimismo 7 por ciento de la gente acude a una casa de empeño, las cuales pese a ser muy 

populares no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Respecto al 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/mas-8220bullying-8221-en-escuelas-publicas-120428.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/mas-8220bullying-8221-en-escuelas-publicas-120428.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/mexico-y-brasil-mejores-opciones-de-inversion-106879.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/mexico-y-brasil-mejores-opciones-de-inversion-106879.html
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ahorro informal, el que se hace en casa y el uso de tandas son los más populares, dado que lo 

utilizan 28 y 14 por ciento de la población sin acceso al sistema. 

Fuente: Milenio, Encuesta BBVA Bancomer 

http://www.milenio.com/negocios/ahorro-creditos-mexicanos_0_207579270.html 

 

 To mark the solemn one-year anniversary of the Sandy Hook Elementary School mass 

shooting in Newtown, Conn., the victims' families have joined in asking Americans to honor 

their loved ones on Dec. 14 by engaging in deliberate acts of kindness. Americans are well-

suited for the task, as 65% say they volunteered their time to a religious organization or some 

other charity in the past year, and 83% say they donated money. 

 The 83% of Americans who say they have donated money in the past year represents those 

who donated to a religious organization, to another charitable cause, or to both. More 

specifically, 55% of Americans say they donated money to a religious organization, 75% 

donated to another charitable cause, and 47% donated to both. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166250/americans-practice-charitable-giving-

volunteerism.aspx 

 

 Americans' attitudes toward the Affordable Care Act, or Obamacare, have stabilized after 

becoming more negative in November. Forty-one percent now approve of the law and 51% 

now disapprove. This marks a slight reduction in negative views over the last two and a half 

weeks, while positive attitudes have remained essentially flat. 

 Americans' attitudes about the law have varied over the past year, but became decidedly more 

negative in November as it became clear that the exchange website was not working properly. 

Now, with news reports of the government's partial success in fixing the website, the upward 

trajectory of negative views has stopped. Disapproval has slipped back from 55% and 54% in 

November to 51% now. At the same time, approval has held steady. 

Fuente:  Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166283/americans-slightly-less-negative-healthcare-law.aspx  

 

 The new national survey, finds that 55% of Republican and Republican-leaning registered 

voters expect the GOP to do better than it has in recent elections, 33% think it will do about 

the same, while just 5% say it will do worse. Democrats and Democratic leaners are less 
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confident: 43% say the party will do better than in recent elections, 43% about the same and 

9% worse. 

Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.people-press.org/2013/12/13/republicans-more-optimistic-than-democrats-

about-midterms/ 

 

14 de diciembre de 2013 

 El 42 % de los habitantes del Valle de México no realizan actividad física, ejercicio o deporte. 

El sedentarismo es mayor en las mujeres, pues la mitad (51%) no lleva  a cabo ningún tipo de 

ejercicio. 

 Un 21% señala ejercitarse diariamente; 15% dos o tres veces por semana y 7% una vez por 

semana. 

 La inactividad física también está presente en la tercera parte de los hombres (34%). Al igual 

que las mujeres, quienes sí hacen deporte procuran ejercitarse diariamente (26%), varias 

veces (21%) o al menos una vez (11%) por semana. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/no-se-ejercita-42-de-

capitalinos-encuesta-120447.html 

 

 La tasa de sobrepeso en los niños de Fukushima ha aumentado desde que se produjo el 

accidente nuclear de 2011, una tendencia que contrasta con la de las otras zonas del país, 

cuyos menores son cada vez son más delgados. 

 A nivel nacional, la media de niños obesos se mantiene plana desde 2011, lo mismo que 

ocurre con la altura, mientras que el peso general de los menores ha descendido desde 2006. 

Fuente: El Universal, Encuesta Ministerio de Educación nipón 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/aumenta-obesidad-infantil-en-fukushima--

972953.html 

 

15 de diciembre de 2013 

 A 39 por ciento de los alumnos de bachillerato no le gustaría tener como compañero en la 

escuela a un alumno con sida y 37 por ciento dijo que sería desagradable tener de compañero 

a jóvenes con otra orientación sexual. 
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 El 36 por ciento de los estudiantes confesó que no le gustaría tener de compañero a un joven 

con alguna discapacidad, mientras que a 35 por ciento le desagradaría tener en su mismo 

salón a un alumno indígena. En tanto que 23 por ciento apuntó que no le gustaría que tener 

como compañero de grupo a un joven de otro color de piel y 20 por ciento manifestó que no le 

agradaría tener en el mismo salón a un alumno pobre. 

 Pero además de ser intolerantes a la diversidad, los jóvenes de bachillerato admiten que sus 

aspiraciones son cortas, pues tres de cada diez manifiestan no tener grandes aspiraciones en 

la vida, e incluso siete por ciento ha intentado suicidarse. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Subsecretaría de Educación Media Superior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/15/933857#imagen-3  

 

16 de diciembre de 2013 

 El ingreso de los trabajadores cada vez resulta menos capaz de adquirir una canasta 

alimentaria, situación que ha provocado un deterioro en el Índice de Tendencia Laboral de la 

Pobreza. De acuerdo con los resultados al tercer trimestre de 2013, este índice creció 3.6%, lo 

que refleja que hubo un aumento en el número de personas que no puede adquirir una 

canasta básica con la remuneración que obtienen a partir de su trabajo cotidiano. 

 Según los datos de la institución, la adquisición de una canasta alimentaria en las zonas 

urbanas del país costaba mil 187 pesos en octubre de 2013, mientras que a nivel rural el costo 

fue de 839 pesos. Un año antes, la compra de ese grupo de productos básicos era de mil 148 

pesos para la zona urbana, y de 820 pesos en la rural. 

Fuente: El Universal, Informe Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/alimentos-basicos-mas-

lejos-de-pobres-106919.html 

 

 Casi un tercio de las empresas de la Unión Europea (UE) ya utilizan medios de comunicación 

social y alrededor de tres cuartas partes tienen su propia página web. 

 El 30 % de las empresas de los Veintiocho utilizaron al menos un tipo de medios de 

comunicación social en 2013, aunque sólo el 8 % posee una política formal enfocada a ellos. 

 De todos los países, Malta lidera el ranking con un 55 % de empresas que emplean al menos 

uno de ellos, seguido de un 50 % en Holanda, un 48 % en Irlanda, un 45 % en Suecia y un 42 

% en el Reino Unido. 
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Fuente: El País, Informe Eurostat 

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/16/agencias/1387200964_148344.html 

 

 Una sólida mayoría de 71 por ciento respalda ampliamente que se permita, a través de 

contratos, la participación de particulares en la actividad petrolera conservando el petróleo 

extraído como propiedad de la nación. 

 Sólo 27 por ciento se manifiesta en desacuerdo. De este modo, algo más de la mitad aprueba la 

Reforma Energética (acuerdo/ acuerdo en parte, 52 por ciento), contra 39 por ciento que se 

opone. 

 Sólo 21 por ciento piensa que se debe a que ya no hay reservas suficientes. Ante el dilema 

para Pemex de endeudarse para poder contar con recursos para explotar los yacimientos no 

utilizados o asociarse con empresas privadas para ese fin, se prefiere más la asociación con 

particulares (46 por ciento) que la contratación de préstamos (21 por ciento). 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/16/934009  

 

 The median annual household income worldwide is $9,733, and the median per-capita 

household income is $2,920, according to new Gallup metrics. Vast differences between more 

economically developed countries and those with developing or transitional economies 

illustrate how dramatically spending power varies worldwide. Median per-capita incomes in 

the top 10 wealthiest populations are more than 50 times those in the 10 poorest populations, 

all of which are in sub-Saharan Africa. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166211/worldwide-median-household-income-000.aspx   

 

 Reinforcing the power party identification has in shaping Americans' views of many aspects of 

the world around them, Republicans and Democrats differ by at least 10 percentage points in 

their honesty and ethics ratings of six of 22 professions included in Gallup's 2013 update. 

Republicans rate the honesty and ethical standards of police officers, clergy, military officers, 

and pharmacists higher than Democrats do. In turn, Democrats are more positive about 

judges and TV reporters. 

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/16/agencias/1387200964_148344.html
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 The primary profession rated more positively by older than younger Americans is the clergy, 

with an 18-point difference. Younger Americans, who tend to be less religious, likely also, hold 

religious leaders in lower esteem than older Americans do. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup  

http://www.gallup.com/poll/166487/honesty-ratings-police-clergy-differ-party.aspx 

 

 Son más los ciudadanos catalanes que no quieren que Cataluña se convierta en «un Estado» 

que los que votarían a favor de que fuera independiente. El porcentaje de los que se oponen a 

la secesión de entrada alcanza el 39,1%, mientras un 35,2% es partidario de llevar hasta el 

final el desafío que ha planteado el presidente de la Generalitat, Artur Mas. 

Fuente: El Mundo, Encuesta Sigma Dos 

http://www.elmundo.es/cataluna/2013/12/14/52accf6561fd3db75c8b4575.html  
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