
DATOS DE COYUNTURA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2012 

 

24 de julio de 2012 

1. USA TWITTER 90% DE PERIODISTAS MEXICANOS Fuente: El Universal, Estudio de la 

empresa PR Newswire. http://www.eluniversal.com.mx/articulos/72306.html 

2. TRABAJADORES MEXICANOS RECHAZAN SER IMPUNTUALES Fuente: El Universal, 

encuesta de OCCMundial. http://www.eluniversal.com.mx/notas/860617.html 

3. CIENCIA: LA FE DEL QUE NO SABE Fuente: El País, Estudio internacional de cultura 

científica.http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/23/actualidad/1343072538_55922

9.html 

4. LOS CONFLICTOS MINEROS ACABAN CON EL SEGUNDO GABINETE DE OLLANTA HUMALA 

Fuente: El País, Encuesta de GFK publicada en el diario La República 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/24/actualidad/1343089951_60781

2.html 

 

25 de julio de 2012 

5. OBAMA ARRASARÍA ENTRE HISPANOS A ROMNEY: SONDEO Fuente: El Universal, Encuesta 

NBC News, el diario The Wall Street Journal y Telemundo 

6. EL 25% DE LOS ESPAÑOLES CONDUCEN DE FORMA SUBCONSCIENTE Fuente: El Mundo, 

Estudio responsabilidad social corporativa de Audi 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012/07/23/conductores/1343040763.html 

 

26 de julio de 2012  

7. DE 574 ENCUESTAS DIFUNDIDAS, NUEVE VIOLARON VEDA: IFE Fuente: El Universal, 

Sesión IFE sobre encuestas electorales 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/861134.html 

8. RECURRENTE, DISCRIMINAR A LOS JÓVENES, ALERTA CDHDF Fuente: El Universal, 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/112678.html 

9. U.S. BUSINESS OWNERS NOW AMONG LEAST APPROVING OF OBAMA Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup http://www.gallup.com/poll/156206/Business-Owners-Among-Least-

Approving-
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Obama.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_conte

nt=morelink&utm_term=Politics 

10. LOS ABUELOS SE HAN CONVERTIDO EN EL EJE ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS 

ESPAÑOLAS Fuente: El Mundo, Datos Estudio Imserso 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/espana/1343295256.html 

11. EL PRESIDENTE BASESCU SERÁ DESTITUIDO EN REFERENDO, SEGÚN LOS ÚLTIMOS 

SONDEOS Fuente: El Mundo, Sondeo emisora 'Realitatea'  

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/internacional/1343294552.html 

12. REBASAN ADICCIONES LA TAREA DE DOCENTES Fuente: Reforma, Encuesta de Consumo de 

Alcohol, Tabaco 2009 en el DF 

 

27 de julio de 2012  

13. AMERICANS MORE POSITIVE THAN NEGATIVE TOWARD NETANYAHU Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup http://www.gallup.com/poll/156338/Americans-Positive-Negative-Toward-

Netanyahu.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_co

ntent=morelink&utm_term=Politics 

14. MOST AMERICANS PLAN TO WATCH THE OLYMPICS, BUT NOT ONLINE Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup http://www.gallup.com/poll/156239/Americans-Plan-Watch-Olympics-Not-

Online.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_conte

nt=morelink&utm_term=Politics 

15. LOS TATTOOMERS, UNA TENDENCIA EN ASCENSO Fuente: Excélsior, Encuesta De la Riva 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850256 

16. ESPAÑA SIGUE CAYENDO, TIENE NUEVO RÉCORD DE DESEMPLEO Fuente: Excélsior, 

Estudio Instituto Nacional de Estadística 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850286 

17. EL DESEMPLEO SIGUE SU ESCALADA EN ESPAÑA Y ALCANZA EL 24,63 POR CIENTO 

Fuente: El País, Encuesta de Población Activa 

http://economia.elpais.com/economia/2012/07/27/agencias/1343401432_918030.html 

18. CONFÍAN EN ELLAS Fuente: Reforma, Encuesta Grupo Reforma 

19. SON EL SEXO FUERTE Fuente: Reforma, Encuesta Grupo Reforma 

 

28 de julio de 2012   
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20. RAJOY, DESBORDADO POR LA CRISIS Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://politica.elpais.com/politica/2012/07/28/actualidad/1343507140_836055.html 

21. EL PP SE DESPLOMA EN UN MES Fuente: El País, Barómetro de Metroscopia para El País 

http://politica.elpais.com/politica/2012/07/28/actualidad/1343506962_981706.html 

 

29 de julio de 2012  

22. "NOSOTRAS PARIMOS, NOSOTRAS DECIDIMOS”: MUJERES A FAVOR DEL ABORTO EN 

MADRID Fuente: Milenio, Encuesta publicada en el diario español “El País” 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/abc92dd86e4e03035ea62d5b366238a8 

23. CRISIS EN ESPAÑA DETONA DESOCUPACIÓN JUVENIL Fuente: El Universal, Encuesta de 

Población Activa http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/96638.html 

24. CUATRO DE CADA 10 ALUMNOS SUFREN BULLYING: CNDH Fuente: El Universal, Estudio 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/861508.html 

25. OBAMA ENFRENTA DÉFICIT DE ENTUSIASMO... Y DE RECURSOS Fuente: Excélsior, 

Encuesta The New York Times y la cadena CBS 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850518 

26. INCUMPLE HUMALA PROMESAS Fuente: Reforma, Encuesta Ipsos Apoyo publicada en el 

diario El Comercio 

27. EMPEORA, AÚN MÁS DESEMPLEO Fuente: Reforma, Encuesta de Población Activa del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

30 de julio de 2012 

28. EL CIGARRO, AHORA MÁS ADICTIVO: CENADIC Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de 

Tabaquismo 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/abc92dd86e4e03035ea62d5b36df7de1 

EL ‘DOCTOR GOOGLE’ ABRE CONSULTA Fuente: El País,  Estudio: Los ciudadanos ante la e-

salud 

29.  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/30/actualidad/1343672695_909591.html 

30. VIEWS ON GUN LAWS UNCHANGED AFTER SHOOTING, POLL FINDS Fuente: The NY Times, 

Pew Research Center http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/07/30/views-on-gun-laws-

unchanged-after-shooting-poll-finds/ 
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31. PORCENTAJE DE INCONFORMES CON AMLO CRECERÁ: LABASTIDA Fuente: Excélsior, 

Encuesta BGC-Excélsior 

32. DESTITUYEN A VICEMINISTRA DE CULTURA EN COSTA RICA POR VIDEO ÍNTIMO Fuente: 

La Jornada http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/07/31/115646965-destituyen-a-

viceministra-de-cultura-por-video-donde-aparece-desnuda/?searchterm=encuesta 

33. SIN EJERCER, 60% DE PROFESIONISTAS; EGRESAN CON CONOCIMIENTOS OBSOLETOS 

Fuente: Excélsior,  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850633 

34. CONFLICTO POSELECTORAL CAUSA MOLESTIA A MEXICANOS Fuente: Excélsior, Encuesta  

BGC-Excélsior http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850631 

35. AMERICANS WANT NEXT PRESIDENT TO PRIORITIZE JOBS, CORRUPTION Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup http://www.gallup.com/poll/156347/Americans-Next-President-Prioritize-

Jobs-

Corruption.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_c

ontent=morelink&utm_term=Politics 

 

24 de julio de 2012 

 De las redes sociales, Twitter es una herramienta importante para el 90 por ciento de los 

periodistas mexicanos, pues les permite encontrar fuentes de información e interactuar con 

ella. 

Fuente: El Universal, Estudio de la empresa PR Newswire. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/72306.html 

 

 El 89 por ciento de los profesionistas mexicanos considera que la puntualidad es un asunto 

"muy importante" dentro de su vida laboral. 

Fuente: El Universal, encuesta de OCCMundial. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/860617.html 

 

 Respecto a los conocimientos científicos, el 50% de los encuestados en Dinamarca y Países 

Bajos presentaban un nivel alto de conocimiento científico, en España la proporción fue de 

22%.  

Fuente: El País, Estudio internacional de cultura científica. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/23/actualidad/1343072538_559229.html 
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 Ollanta Humala, cuenta con un 40% de desaprobación y 18% de aprobación, según una. 

Humala cayó de 41% de aprobación en junio a 36% en este mes. 

Fuente: El País, Encuesta de GFK publicada el domingo en el diario La República 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/24/actualidad/1343089951_60781

2.html 

 

25 de julio de 2012  

 La encuesta entre hispanos inscritos para votar, otorgó a Obama una intención de voto entre 

hispanos de 67% frente al 23% obtenido por Romney. 

Fuente: El Universal, Encuesta NBC News, el diario The Wall Street Journal y Telemundo 

 

 El 25% de los conductores españoles conducen habitualmente de manera subconsciente. un 

75% de los conductores ha practicado esta conducción, y un 77% consideran una amenaza 

para la seguridad vial este fenómeno de la conducción subconsciente. 

Fuente: El Mundo, Estudio responsabilidad social corporativa de Audi 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012/07/23/conductores/1343040763.html 

 

26 de julio de 2012  

 En la recta final de las campañas presidenciales y de un total de 574 encuestas publicadas, 

sólo en 17 casos no se reportó al instituto Federal Electoral (IFE) la metodología empleada y 

en 9 casos más dio vista a las autoridades por la probable violación a la ley electoral por 

difundir resultados en periodo de veda o minutos antes de lo permitido. 

Fuente: El Universal, Sesión IFE sobre encuestas electorales 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/861134.html 

 

 Cuatro de cada 10 personas en México no estarían dispuestos a permitir que vivieran en su 

casa personas homosexuales. Y tres de cada 10 personas consideran que las niñas y los niños 

deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. 

Fuente: El Universal, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/112678.html 
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 U.S. business owners' approval of President Barack Obama fell in the second quarter of 2012 

to 35%, essentially tying farmers and fishers for the lowest approval among major 

occupational groups. Overall, professional workers remain the most approving, at 52%. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/156206/Business-Owners-Among-Least-Approving-

Obama.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_conte

nt=morelink&utm_term=Politics 

 

 Más de un 50% de los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días, y el 45% casi todas las 

semanas. Los abuelos comienzan a atender a los nietos con más frecuencia que las abuelas, 

pero las abuelas los cuidan más tiempo -6,2 horas al día las mujeres por 5,3 horas los 

hombres. 

Fuente: El Mundo, Datos Estudio Imserso 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/espana/1343295256.html 

 

 El 72% de los rumanos votará a favor de la destitución del presidente Traian Basescu, sobre el 

referendo que ha de confirmar la suspensión aprobada por el Parlamento al entender que el 

jefe del Estado violó la Constitución. 

Fuente: El Mundo, Sondeo publicado 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/internacional/1343294552.html 

 

 El 71.4% de los estudiantes en el DF ingiere alcohol. 12.6 años es la edad promedio de 

inicio.2% de los jóvenes ha probado crack. 

Fuente: Reforma, Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco 2009 en el DF 

 

27 de julio de 2012  

 Americans have a more positive (35%) than negative (23%) view of Israeli prime minister 

Benjamin Netanyahu, though four in 10 are not familiar enough with him to rate him. Views of 

Netanyahu are similar to what they were in Gallup's last measurement -- in May 1999, during 

the latter part of his first term as prime minister 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/156338/Americans-Positive-Negative-Toward-

Netanyahu.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_co

ntent=morelink&utm_term=Politics 

 

 Fifty-nine percent of Americans say they plan to watch a "great deal" or "fair amount" of the 

2012 Summer Olympics, similar to the percentage for the past three Summer Olympics. 

However, the 24% who plan to watch "a great deal" is higher than in past years. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/156239/Americans-Plan-Watch-Olympics-Not-

Online.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_conte

nt=morelink&utm_term=Politics 

 

 Once por ciento de las personas mayores de 45 años declara tener un tatuaje y son cada vez 

más quienes a esa edad deciden hacerse uno, a ellos se les conoce comotattoomers. 

Fuente: Excélsior, Encuesta De la Riva 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850256 

 

 La tasa de desempleo en el segundo trimestre del 2012 en España alcanzó el 24.63 por ciento 

de la población económicamente activa, equivalente a cinco millones 693 mil 100 personas sin 

empleo. 

Fuente: Excélsior, Estudio Instituto Nacional de Estadística 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850286 

 

 España es el país con mayor porcentaje de desempleados de los 27 socios de la Unión 

Europea, que registra de media el 10,3 por ciento (el 11,1 % en la zona del euro). 

Fuente: El País, Encuesta de Población Activa 

http://economia.elpais.com/economia/2012/07/27/agencias/1343401432_918030.html 

 

 Los mexicanos creen que las mujeres harán mejor papel que los hombres ante la pregunta 

¿Quién crees que pondrá más en alto el nombre de México en los Juegos Olímpicos? Un 61% 

opinó que las mujeres y un 15% que los hombres, para el 21% ambos. 

Fuente: Reforma, Encuesta Grupo Reforma 
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 El 72 por ciento de los mexicanos considera muy probable que la clavadista bajacaliforniana 

regrese de Londres con un metal y el 61 opina lo mismo respecto a la taekwondoín sinaloense. 

Fuente: Reforma, Encuesta Grupo Reforma 

 

28 de julio de 2012   

 Un 78% de españoles afirman que el presidente del Gobierno está desbordado por la 

situación, el 65% no ve a Rajoy a la altura de las circunstancias; un 64% dice que ya no sabe 

qué hacer y un 59% que no ha sabido negociar ante Europa. 

Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://politica.elpais.com/politica/2012/07/28/actualidad/1343507140_836055.html 

 

 El PP de España pierde siete puntos en menos de un mes. Los populares volverían a ganar, 

pero con mayoría simple y una diferencia de solo 5,3 puntos, que en la anterior encuesta era 

de 13,9. Los populares tendrían el 30% de los votos, es decir, han perdido 14,6 puntos en solo 

ocho meses, todo un récord y un ritmo de caída sin precedentes en ningún otro Gobierno en 

España 

Fuente: El País, barómetro de Metroscopia para El País 

http://politica.elpais.com/politica/2012/07/28/actualidad/1343506962_981706.html 

 

29 de julio de 2012  

 El 81% de los españoles se muestra contrario a la prohibición del aborto en caso de 

malformación del feto. Entre las personas que rechazan esta medida, 65% aseguraron haber 

votado al PP en las elecciones generales del año pasado y 64% se definieron como católicos 

practicantes. 

Fuente: Milenio, Encuesta publicada en el diario español “El País” 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/abc92dd86e4e03035ea62d5b366238a8 

 

 España tiene un aumentó del número de desempleados de 53 mil personas entre los meses de 

abril y junio, hasta alcanzar la cifra récord de 5 millones 693 mil 100 afectados, entre abril y 

junio se alcanzó la tasa de desempleo prevista por el gobierno para todo el año, 24.6%. 

Fuente: El Universal, Encuesta de Población Activa 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/96638.html 
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 En México se estima que cuatro de cada 10 alumnos entre los seis y los 12 años han sufrido 

algún tipo de agresión de un compañero de clase. 

Fuente: El Universal, Estudio Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/861508.html 

 

 El  49 por ciento de los republicanos se dijo entusiasmado por votar en noviembre, mientras 

que sólo 27% de los demócratas se consideraron más motivados que antes y 48% tanto como 

antes. 

Fuente: Excélsior, Encuesta The New York Times y la cadena CBS  

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850518 

 

 La aprobación de la gestión de Humala cayó 8 por ciento en el último mes y medio, situándose 

en 38 por ciento 

Fuente: Reforma, Encuesta Ipsos Apoyo publicada en el diario El Comercio 

 

 La tasa de desempleo en España escaló a finales de junio hasta el 24.6 por ciento, dos décimas 

más que el trimestre anterior (24.4 por ciento) 

Fuente: Reforma, Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) 
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 Es entre los 13 y 15 años la edad más crítica para que los adolescentes inicien el consumo de 

tabaco, con una prevalencia de 46.3 por ciento en los varones y 35.4 por ciento en las mujeres, 

lo que implica que en ese lapso habrán acumulado en su organismo una carga de tóxicos que 

los enfermará o matará en su etapa más productiva. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Tabaquismo 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/abc92dd86e4e03035ea62d5b36df7de1 

 

 Un 29,7% de los pacientes españoles ha consultado Internet antes de ir al médico; al salir de 

consulta lo hace el 54,6%. 

Fuente: El País,  Estudio Los ciudadanos ante la e-salud 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/30/actualidad/1343672695_909591.html 
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 The 47 percent of the people surveyed in USA said that regulating gun ownership was more 

important than gun rights, compared with 45 percent of those who said that protecting the 

ability of Americans to own guns was more important 

Fuente: The NY Times, Pew Research Center 

http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/07/30/views-on-gun-laws-unchanged-after-

shooting-poll-finds/ 

 

 Al 50 por ciento de los encuestados les molesta "algo o mucho" la postura del ex candidato de 

las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador de invalidar la elección presidencial 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

 

 El 75% de los costarricenses considera "corrupto" el gobierno de Chinchilla y que un 53% 

tiene una opinión desfavorable de la labor realizada por la mandataria.  

Fuente: La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/07/31/115646965-destituyen-a-viceministra-

de-cultura-por-video-donde-aparece-desnuda/?searchterm=encuesta 

 

 Sólo 40 de cada 100 profesionistas en México tienen un empleo relacionado con su formación 

universitaria  

Fuente: Excélsior,  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850633 

 

 La opinión pública percibe una situación política preocupante (72%) después de las 

elecciones.  Prevalece la impresión (61%) de que las elecciones en México son sucias o muy 

sucias. El juez de la contienda, el TEPJF no genera suficiente confianza en que resolverá sobre 

la validez de la elección apegado a derecho (poco/nada, 60%). 

Fuente: Excélsior, Encuesta  BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850631 

 

 Creating good jobs, reducing corruption in the federal government, and reducing the federal 

budget deficit score highest when Americans rate 12 issues as priorities for the next president 

to address. Americans assign much less importance to increasing taxes on wealthy Americans 

and dealing with environmental concerns. 

http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/07/30/views-on-gun-laws-unchanged-after-shooting-poll-finds/
http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/07/30/views-on-gun-laws-unchanged-after-shooting-poll-finds/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/07/31/115646965-destituyen-a-viceministra-de-cultura-por-video-donde-aparece-desnuda/?searchterm=encuesta
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/07/31/115646965-destituyen-a-viceministra-de-cultura-por-video-donde-aparece-desnuda/?searchterm=encuesta
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850633
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=850631


AMERICANS WANT NEXT PRESIDENT TO PRIORITIZE JOBS, CORRUPTION 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/156347/Americans-Next-President-Prioritize-Jobs-

Corruption.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_c

ontent=morelink&utm_term=Politics 
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