
Datos de Coyuntura del 5 al 11 de noviembre de 2013 

 

5 de noviembre de 2013 

1. CALIDAD DE VIDA CAE EN COLONIAS INSEGURAS, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/calidad-de-vida-

cae-en-colonias-inseguras-ven-119719.html 

2. CIBERCRIMEN DEJA PÉRDIDAS POR 117 MIL 400 MDD EN EL MUNDO, Fuente: El 

Universal, Encuesta Norton by Symantec 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/cibercrimen-negocio-

963153.html  

3. MÉXICO SOCIAL: HOGARES, INGRESOS PRECARIOS, Fuente: Excélsior, Encuesta 

INEGI 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/05/927008 

4. ELEVAN DE NIVEL AL PESO, Fuente: Reforma, Encuesta Banco Internacional de 

Pagos (BIS)  

5. CAE CULTIVO DE ARROZ; CRECEN IMPORTACIONES, Fuente: Reforma, Encuesta 

INEGI 

6. SALVADOREÑOS ELEGIRÁN PRESIDENTE ENTRE CINCO OPCIONES, Fuente: 

Milenio, Encuesta firma LPG 

http://www.milenio.com/internacional/salvadorenos-presidente-elecciones-Funes-

FMLN-ARENA_0_184781983.html  

7. EL PARO REGISTRADO BAJA EN OCTUBRE EN 3.768 PERSONAS, Fuente: El País, 

Encuesta Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/05/valencia/1383644885_851530.html  

8. U.S.  ECONOMIC CONFIDENCE PLUNGES IN OCTOBER, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165734/economic-confidence-plunges-october.aspx 

9. OLDER AMERICANS’ ONTERNET USE UP VS. 2002, BUT STILL LAGS, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165740/older-americans-internet-2002-lags.aspx   
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6 de noviembre de 2013 

10. HOMBRES MÁS AFECTADOS POR EL CIBERCRIMEN, Fuente: El Universal, Encuesta 

Norton by Symantec 

http://www.eluniversal.com.mx/computacion-tecno/2013/hombres-mas-afectados-

por-el-cibrecrimen-81194.html  

11. EL PP REMONTA, SEGÚN EL CIS, Y EL PSOE RECELA LOS DATOS, Fuente: El País, 

Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/06/actualidad/1383739608_134068.ht

ml  

12. CAE LA PREOCUPACIÓN POR LA CORRUPCIÓN QUE DEJA DE SER EL SEGUNDO 

PROBLEMA, Fuente: El País, Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/06/agencias/1383743145_267491.

html 

13. NUEVE DE CADA DIEZ ESPAÑOLES CREEN QUE ELPAGO DE IPUESTOS ES 

INJUSTO, Fuente: El País, Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/06/agencias/1383743149_246993.

html  

14. MOST IRANIANS SAY SANCTIONS HURTING THEIR LIVELIHOODS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165743/iranians-say-sanctions-hurting-

livelihoods.aspx  

15. U.S. JOB CREATION INDEX EASES IN OCTOBER, BUT STILL POSITIVE, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165749/job-creation-index-eases-october-positive.aspx 

16. IN U.S., VOTER REGISTRATION LAGS AMONG HISPANICS AND ASIANS, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165752/voter-registration-lags-among-hispanics-

asians.aspx  
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17. MEJORA CALIDAD DE VIDA CON EDUCACIÓN, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/edomex/2013/impreso/mejora-calidad-de-vida-

con-educacion-7297.html  

 

8 de noviembre de 2013 

18. SOLTEROS SATISFECHOS, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/edomex/2013/impreso/vivir-en-union-libre-los-

hace-mas-felices-7300.html  

19. SUIZA, BÉLICA Y HOLANDA, PAÍSES CON MÁS MILLONARIOS EN EU, Fuente: El 

Universal, Encuesta Van Lanschot Bankiers 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2013/suiza-belgica-y-holanda-los-paises-

con-mas-millonarios--964098.html  

20. CAE ABRÚPTAMENTE POPULARIDAD DE OBAMA EN SONDEO, Fuente: Excélsior, 

Encuesta Centro de Investigaciones Pew 

http://www.excelsior.com.mx/global/2013/11/08/927691  

21. EL 40% DE LOS ESPAÑOLES SE DECLARA SOCIALDEMÓCRATA, Fuente: El País, 

Encuesta cadena SER 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/08/actualidad/1383897920_560801.ht

ml 

22. EL 20% DE LOS HOMBRES ADMITE CIRCULAR POR ECNIMA DEL LÍMITE DE 

VELOCIDAD, Fuente: El País, Encuesta RACC 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/08/actualidad/1383926106_415053.ht

ml 

23. UNA ENCESTA TRANSNACIONAL REVELA QUE  EL ANTISEMITISMO SIGUE VIVO 

EN EUROPA, Fuente: El País, Encuesta Agencia Europea de Derechos Fundamentales 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/08/actualidad/1383931009

_601598.html  

24. MOST UNINSURED AMERICANS IGNORING HEALTH EXCHANGE SITES, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/165776/uninsured-americans-ignoring-health-

exchange-sites.aspx  

25. AMERICANS SEE 25 AS IDEAL AGE FOR WOMEN TO HAVE FIRST CHILD, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165770/americans-ideal-age-women-first-child.aspx 

 

9 de noviembre de 2013 

LA MAYORÍA DE LOS CATÓLICOS NO QUIERE PRIVILEGIOS PARA LA IGLESIA, 

Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/09/actualidad/1384026229_122313.

html  

 

10 de noviembre de 2013 

26. RAZONES DE LA INSATISFACCIÓN, Fuente: Reforma, Encuesta Latinobarómetro  

 

11 de noviembre de 2013 

27. SE ACHICA PANORAMA ECONÓMICO DE 2014, Fuente: El Universal, Encuesta Banco 

de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/se-achica-

panorama-economico-de-2014-106222.html 

28. ELECTRÓNICOS Y TELEFONÍA, LO MÁS BUSCANDO EN INTERNET: ESTUDIO,  

Fuente: El Universal, Encuesta Profile y BlueMessaging 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/electronicos-y-telefonia-lo-

mas-buscado-en-internet-estudio-964627.html  

29. SIENTEN INSEGURIDAD; CRECE PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA EN EL PAÍS, Fuente: 

Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/11/928022  

30. DESPITE NIGERIA’S ECONOMIC GROWTH, FEW HAVE “GOOD JOBS”, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165761/despite-nigeria-economic-growth-few-good-

jobs.aspx  
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31. AMERICANS STILL PREFER A MALE BOSS, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165791/americans-prefer-male-boss.aspx  

32. MOST AMERICANS FOR RAISING MINIMUM WAGE, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165794/americans-raising-minimum-wage.aspx  

 

 

5 de noviembre de 2013 

 Las personas que viven en colonias consideradas inseguras reportan un peor estado 

en su calidad de vida. 

 Las personas quienes viven en colonias percibidas como inseguras califican su calidad 

de vida con 3.72, en tanto que quienes viven en colonias consideradas seguras le dan 

una calificación un poco mayor de 3.96. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/calidad-de-vida-

cae-en-colonias-inseguras-ven-119719.html 

 

 El cibercrimen generó unas pérdidas de 117 mil 440 millones de dólares en todo el 

mundo en los últimos doce meses, convirtiéndose en "uno de los negocios más 

lucrativos que no ha sufrido la crisis". 

 Las víctimas del cibercrimen suelen ser hombres (64 %) y los países más afectados 

por los ataques son Rusia, China y Sudáfrica. 

 Estados Unidos lidera el coste a escala mundial del cibercrimen con 39.146 millones 

de dólares, seguido de China, con 37.796 millones y Europa, con 12-149 millones. 

Fuente: El Universal, Encuesta Norton by Symantec 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/cibercrimen-negocio-

963153.html 

 

 Hay apenas 27.33 millones de mexicanos que han concluido los estudios de educación 

secundaria; así como 23.77 millones que han logrado concluir los estudios de 

bachillerato o de educación superior. 

http://www.gallup.com/poll/165791/americans-prefer-male-boss.aspx
http://www.gallup.com/poll/165794/americans-raising-minimum-wage.aspx
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/calidad-de-vida-cae-en-colonias-inseguras-ven-119719.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/calidad-de-vida-cae-en-colonias-inseguras-ven-119719.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/cibercrimen-negocio-963153.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/cibercrimen-negocio-963153.html


 En México hay 30.3 millones de hogares; y en 8.57 millones la principal proveedora 

económica es una mujer. Debe decirse que en la gran mayoría de los hogares 

mexicanos, el mayor gasto se destina a alimentos y bebidas no alcohólicas 

Fuente: Excélsior, Encuesta INEGI 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/05/927008  

 

 El peso es la doceava moneda más trazada en el mundo, de acuerdo con la encuesta 

sobre volúmenes de operación en los mercados cambiarios. 

 El volumen de operación global del peso creció de forma notoria y alcanza un monto 

de 135 mil millones de dólares diarios. 

Fuente: Reforma, Encuesta Banco Internacional de Pagos (BIS)  

 

 El cultivo del arroz en México se está haciendo cada vez más escaso. De 2007 al 2012, 

la superficie destinada a la producción de arroz cayó 33.4%, lo que lo convirtió en el 

cultivo con el mayor decremento de espacio cosechado en los últimos 5 años. 

Fuente: Reforma, Encuesta INEGI 

 

 El 29.4 % de los salvadoreños da apoyo al candidato Salvador Sánchez Cerén, del 

FMLN y 27.6 % a Norman Quijano, de la ARENA. Además, el 12 % al candidato y ex 

presidente Elias Antonio Saca, de la coalición conservadora Movimiento Unidad, 0.1% 

a René Rodríguez, del minoritario Partido Salvadoreño Progresista (PSP) y un 

determinante 23 % dice que aún no sabe o no responde. 

Fuente: Milenio, Encuesta firma LPG 

http://www.milenio.com/internacional/salvadorenos-presidente-elecciones-Funes-

FMLN-ARENA_0_184781983.html 

 

 El paro registrado en España bajó en octubre en 3.768 personas en la Comunidad 

Valenciana. Con esta bajada del 0,66%, la valenciana es la única autonomía en la que 

se redujo el desempleo respecto del mes anterior. 

Fuente: El País, Encuesta Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/05/927008
http://www.milenio.com/internacional/salvadorenos-presidente-elecciones-Funes-FMLN-ARENA_0_184781983.html
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/05/valencia/1383644885_851530.html  

 

 Americans' confidence in the U.S. economy sank for the month of October amid the 

partial U.S. government shutdown and partisan bickering over the federal debt limit. 

Confidence improved after leaders in Washington reached a deal to end the shutdown, 

but it has not yet recovered to pre-shutdown levels. 

 In October, 68% of Americans said the economy is getting worse -- the highest such 

percentage in nearly two years -- while 28% said it is getting better. This results in a 

net economic outlook score of -40, down 22 points from September. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165734/economic-confidence-plunges-october.aspx 

 

 Americans' self-reported Internet use has risen from 69% in 2002 to 87% today, but 

significant gaps in usage remain across age, education, and income groups. Over a 

third of seniors still do not use the Internet. 

 Americans aged 65 and older saw the biggest change in Internet use among any age 

category over the last 11 years (up 32 percentage points), but even with those gains, a 

third of older Americans say they don't personally use the Internet. In contrast, 30- to 

49-year-olds report almost universal use of the Internet today, with slightly lower but 

still high levels of use among adults younger than 30 and 50 to 64. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165740/older-americans-internet-2002-lags.aspx 
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 El 38% de los usuarios de internet ha sufrido un ataque en su dispositivo móvil en los 

últimos doce meses. 

 El 62% de los encuestados por Norton está de acuerdo en que a día de hoy no existe 

privacidad en línea y el 40% desearía poder eliminar permanentemente algún 

contenido personal presente en la red. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/05/valencia/1383644885_851530.html
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 El informe indica que el 49% de los internautas utilizan sus dispositivos tanto para el 

trabajo como para el uso personal. 

Fuente: El Universal, Encuesta Norton by Symantec 

http://www.eluniversal.com.mx/computacion-tecno/2013/hombres-mas-afectados-

por-el-cibrecrimen-81194.html 

 

 El PP en España obtendría un 34% de los votos de ser hoy las elecciones, aunque aún 

está diez puntos por debajo del resultado que obtuvo en las urnas hace dos años. 

 El PSOE rechaza estos datos, especialmente cuando en el apartado de voto más 

simpatía, se sitúan con un 18,9% de los votos y el PP en el 15,5%. A la pregunta de qué 

partido les despierta más simpatía o cuál más cercano a sus ideas, los encuestados 

hacen que la situación de prevalencia del PSOE se repita. Un 19% se decanta por el 

PSOE y solo un 14,6% por el PP. 

Fuente: El País, Encuesta CIS 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/06/actualidad/1383739608_134068.ht

ml 

 

 La preocupación de los españoles por la corrupción ha caído casi seis puntos en un 

mes, lo que la sitúa como tercer problema de los españoles tras diez meses como 

segunda preocupación. 

 La encuesta, indica que el paro sigue siendo la primera preocupación para el 77,4 %, 

un porcentaje similar al 77,3 % que lo señalaba hace un mes; que los problemas 

económicos es la segunda (32,7 % frente al 32,5 % del mes anterior) y que en tercer 

lugar a los españoles les preocupa la corrupción y el fraude (31,3 % frente al 37,1%). 

Fuente: El País, Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/06/agencias/1383743145_267491.

html 
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 Nueve de cada diez españoles (87 %) creen que los impuestos no se cobran con 

justicia en España, ya que no se cumple la máxima de que paguen más quienes más 

tienen. 

 Aunque baja una décima respecto al año pasado los que consideran injusto el sistema 

tributario, crecen los que consideran que en España existe mucho o bastante fraude 

fiscal (94,8 % de los encuestados, 2,6 puntos más que en 2012). 

Fuente: El País, Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/06/agencias/1383743149_246993.

html  

 

 With talks between major powers and Iran set to resume Thursday in Geneva, most 

Iranians are continuing to feel squeezed by sanctions. More than four in five (85%) in 

Iran now say international sanctions have hurt their own livelihoods, including 50% 

who say they have been hurt a great deal. A higher percentage of Iranians say 

sanctions have hurt the livelihood of Iranians as a people overall. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165743/iranians-say-sanctions-hurting-

livelihoods.aspx 

 

 October's Job Creation Index is based on 36% of all full- and part-time U.S. workers 

saying their employer is hiring employees and expanding the size of its workforce, 

and 17% saying their employer is letting workers go and reducing the overall size of 

its workforce. While slightly worse than what Gallup has found in recent months, last 

month's +19 index score is the tied for the most positive for any October since Gallup 

began tracking job creation in 2008. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165749/job-creation-index-eases-october-positive.aspx 

 

 U.S. Hispanics and Asians are much less likely to be registered to vote than whites or 

blacks. Whereas more than eight in 10 blacks and whites are registered, and therefore 
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able to vote in elections, 60% of Asians and barely half of Hispanics are currently able 

to participate in the electoral process. 

 Asians and Hispanics in large part have lower rates of voter registration overall 

because many members of these racial and ethnic groups were not born in the United 

States. When it comes to voter registration, where one is born seems to make more of 

a difference than one's racial or ethnic background. That could be largely because 

many non-native-born people living in America are not U.S. citizens, and thus unable 

to register. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165752/voter-registration-lags-among-hispanics-

asians.aspx  

 

7 de noviembre de 2013 

 El 15% de personas de 18 y más años que no estudiaron, o acaso sólo terminaron la 

primaria, dan a su calidad de vida una calificación de 1 o 2, en una escala del 1 (la nota 

más desfavorable) al 5 (la nota más favorable). En contraste, sólo 5% de la misma 

edad, pero con educación superior, percibe las cosas de la misma manera. 

 Quienes no tienen estudios evalúan su calidad de vida en promedio con un 3.58; 

quienes tienen primaria, con 3.69; quienes tienen secundaria, con 3.78; quienes tienen 

bachillerato o preparatoria, con 3.93 y quienes tienen estudios universitarios o 

superiores, con 4.09. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/edomex/2013/impreso/mejora-calidad-de-vida-

con-educacion-7297.html 

 

8 de noviembre de 2013 

 En la Ciudad de México, las personas solteras son quienes dicen estar más satisfechos 

con su calidad de vida, según datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana del 

programa ¿Cómo vamos, Ciudad de México? levantada en marzo de este año. 

http://www.gallup.com/poll/165752/voter-registration-lags-among-hispanics-asians.aspx
http://www.gallup.com/poll/165752/voter-registration-lags-among-hispanics-asians.aspx
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 Las cifras muestran que casi 8 de cada 10 solteros califican su calidad de vida con un 4 

ó 5, en una escala del 1 al 5, donde 1 es la nota más negativa y 5 la más positiva. 

 De la misma manera evalúan su vida el 64% de los casados y el 59% de los viudos, 

divorciados y aquellos que viven en unión libre.  

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/edomex/2013/impreso/vivir-en-union-libre-los-

hace-mas-felices-7300.html  

 

 Entre los quince países del mundo con mayor número de millonarios, Suiza ocupa el 

segundo lugar de esta clasificación mundial, con un 11,6 %, porcentaje sólo superado 

por Catar, que está en el primer lugar con un 14,3 %. Bélgica se sitúa en el puesto 12, 

con un 3,2 % de presencia de millonarios, mientras que Holanda ocupa el 15, con un 

2,6 %. 

 Según este estudio, uno de cada cien propietarios holandeses tendría estatus de 

millonario, y uniendo sus bienes compondrían el 40 % del total de riquezas de 

Holanda. 

 En un 44 % de los casos, los ingresos vendrían de ingresos del empleo, seguido de los 

beneficios obtenidos por inversiones (39 %). 

Fuente: El Universal, Encuesta Van Lanschot Bankiers 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2013/suiza-belgica-y-holanda-los-paises-

con-mas-millonarios--964098.html 

 

 El 53 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos desaprueba la labor del 

presidente, mientras que un 41 por ciento está a favor de su trabajo al frente del 

ejecutivo, un porcentaje que el pasado diciembre se situaba en el 55 por ciento, 14 

puntos por encima de lo que registra hoy. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Centro de Investigaciones Pew 

http://www.excelsior.com.mx/global/2013/11/08/927691  
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 El 40% de los españoles se definen como socialdemócratas al ser preguntados por su 

posición política. Un 25% se declara centrista y un 24,5%, conservador. Los 

extremismos son residuales: un 9% se alinea con la extrema izquierda y tan solo un 

1% con la extrema derecha. 

 De acuerdo con la encuesta, el PP ganaría las elecciones con el 27,1% de los votos, 

pese a perder 17 puntos desde las elecciones generales de hace casi dos años. Los 

populares obtendrían una ventaja de 4,4 puntos sobre el PSOE, que obtendría el 

22,7%. IU duplicaría los resultados de 2011 con un 13,5% y UPyD triplicaría lo 

obtenido hace dos años, al subir hasta el 10,9%. 

Fuente: El País, Encuesta cadena SER 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/08/actualidad/1383897920_560801.ht

ml 

 

 El 20% de los hombres españoles circula por encima de los límites de velocidad 

permitida, frente a un 10% de mujeres, siempre y cuando no haya un radar. 

 El 29% de los encuestados emplea algún sistema para saber dónde están los radares 

de velocidad. En concreto, el 28% utiliza avisadores –detectan los radares fijos-, un 

2% detectores –captan también los radares móviles- y solo un 0,04% inhibidores. 

Mientras que los dos primeros están permitidos, el uso de inhibidores es una falta 

muy grave. No obstante, el nuevo código de circulación pretende también prohibir los 

detectores de radar. 

Fuente: El País, Encuesta RACC 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/08/actualidad/1383926106_415053.ht

ml 

 

 El país más antisemita de Europa es Francia, donde un 73% de los encuestados 

admitió que el conflicto árabe israelí ha influido en el sentimiento antijudío, mientras 

que en Alemania, el porcentaje disminuye a un 23%. 

Fuente: El País, Encuesta Agencia Europea de Derechos Fundamentales 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/08/actualidad/1383897920_560801.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/08/actualidad/1383897920_560801.html
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http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/08/actualidad/1383931009

_601598.html  

 

 In the midst of widespread news coverage of problems with the federal health 

exchange website, relatively few uninsured Americans (18%) -- the primary target 

population for the exchanges -- have so far attempted to visit an exchange website. 

The percentage is slightly higher, 22%, among uninsured Americans who say they 

plan to get insurance through the exchanges. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165776/uninsured-americans-ignoring-health-

exchange-sites.aspx  

 

 In light of the importance that child rearing has on gender roles in society and, 

ultimately, on families, workplaces, and the economy, Gallup recently asked 

Americans what they think is the ideal age for men and women to start having 

children. The majority, 58%, say 25 or younger is ideal for women, whereas the 

majority think men should start having children at 26 or older. Still, the average 

perceived ideal age for each gender to have children differs only slightly: 25 for 

women and 27 for men. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165770/americans-ideal-age-women-first-child.aspx 

 

9  de noviembre de 2013 

 Más de la mitad de los católicos que se declaran practicantes creen que España debe 

terminar con el trato preferente a la Iglesia católica. Este porcentaje se dispara hasta 

el 72% entre los poco practicantes y llega hasta el 77% entre los que nunca acuden a 

misa. Estos dos grupos son los mayoritarios entre los fieles, ya que mientras 7 de cada 

10 españoles se definen como católicos, solo un 17% dicen visitar con regularidad 

algún templo. 

 Un 76% de españoles quieren retirar a la Iglesia el estatus preferencial que le otorgan 

los acuerdos de España con la Santa Sede —un 3% más que hace ocho meses, cuando 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/08/actualidad/1383931009_601598.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/08/actualidad/1383931009_601598.html
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Metroscopia sondeó a la población sobre el primer mes de pontificado de Francisco—. 

Acuerdos que, pese a la declarada confesionalidad constitucional del Estado, ponen a 

la religión católica en una situación de ventaja respecto al resto de fes. Entre otras 

prebendas, la Iglesia está exenta del pago del impuesto sobre bienes inmuebles y del 

de Sucesiones, el Estado sufraga el sueldo de más de 3.000 profesores de la asignatura 

de Religión y la enseñanza católica tiene un trato preferencial en los colegios públicos. 

Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/09/actualidad/1384026229_122313.

html  

 

10 de noviembre de 2013 

 De acuerdo con el estudio, el 39% de los latinoamericanos está satisfecho con la forma 

en que está funcionando la democracia en su país, mientras que el 57% está 

insatisfecho. En México, el nivel de insatisfacción alcanza el 75%. 

 La satisfacción de la democracia en México se redujo por la mitad el sexenio anterior. 

En 2006, el 41% de los mexicanos se decía satisfecho con el funcionamiento de la 

democracia; en 2009 la satisfacción bajó a 28 y en 2011 a 23%. El nuevo estudio de 

2013 la ubica en 21%. 

Fuente: Reforma, Encuesta Latinobarómetro  

 

11 de noviembre de 2013 

 En junio de este año, el consenso del mercado estimaba que el producto interno bruto 

(PIB) tendría un avance de 3.93% para 2014; apenas hace unos días, la encuesta del 

Banco de México reveló que el horizonte se acortó a un promedio de 3.41%, cifra que, 

a decir de los expertos, se ha vuelto el crecimiento potencial en los últimos años. 

Fuente: El Universal, Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/se-achica-

panorama-economico-de-2014-106222.html 

 

 Al menos 92 por ciento de los internautas busca al menos una vez por semana 

productos y servicios por Internet, en especial electrónicos, telefonía y financieros. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/09/actualidad/1384026229_122313.html
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 De acuerdo con una encuesta aplicada a base 271 personas, 90 por ciento declaró 

conectarse diario a Internet, realizando un promedio de cinco actividades y se conecta 

principalmente por medio de computadoras portátiles y teléfonos inteligentes. 

Fuente: El Universal, Encuesta Profile y BlueMessaging 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/electronicos-y-telefonia-lo-

mas-buscado-en-internet-estudio-964627.html 

 

 La amplia mayoría de la población del país y del estado está enterada de los atentados 

a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, de los bloqueos en carreteras  y 

de los enfrentamientos causados por bandas del crimen organizado en Michoacán 

ocurridos recientemente. Alrededor de 70% de la población nacional y más de 80% en 

esa entidad saben de estos hechos y los atribuyen al embate de las organizaciones 

criminales para controlar el estado y a la debilidad de los gobiernos. Entre quienes 

creen que la inseguridad está más agudizada en algunos estados o ciudades del país, 

Michoacán es el más mencionado como uno de esos lugares (92%). 

 Las expectativas de reducción de la violencia para el próximo año en el país se han 

revertido y ahora empieza a prevalecer la perspectiva de agravamiento (se va a poner 

peor, 40%, 15 puntos más que en junio pasado). 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/11/928022 

 

 Just 9% Nigerians in 2012 said they work full time for an employer -- a key measure of 

"good jobs" that Gallup refers to as "Payroll to Population" or P2P. By contrast, a 

sizable percentage of Nigerians are underemployed or work as "casual" laborers. 

Nigeria's P2P rate is low even relative to other countries in sub-Saharan Africa, 

although its per-capita GDP of $2,420 is above the $1,580 median among 27 countries 

Gallup surveyed in the region. This seeming contradiction underscores that the 

country's growth rests primarily on oil production and does not necessarily imply 

economic opportunities are expanding for most residents. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/electronicos-y-telefonia-lo-mas-buscado-en-internet-estudio-964627.html
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http://www.gallup.com/poll/165761/despite-nigeria-economic-growth-few-good-

jobs.aspx  

 

 If Americans were taking a new job and had their choice of a boss, they would prefer a 

male boss over a female boss by 35% to 23%, although four in 10 would have no 

preference. These attitudes have not changed much in recent years, but when Gallup 

first asked this question in 1953, 66% of Americans preferred a male boss, while just 

5% preferred working for a woman. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165791/americans-prefer-male-boss.aspx  

 

 With momentum building at the federal and state level to increase hourly base pay, 

more than three-quarters of Americans (76%) say they would vote for raising the 

minimum wage to $9 per hour (it is currently $7.25) in a hypothetical national 

referendum, a five-percentage-point increase since March. About one-fifth (22%) 

would vote against this. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/165794/americans-raising-minimum-wage.aspx  
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