
Datos de coyuntura del 16 al 22 de octubre de 2012 

 

16 de octubre de 2012 

1.- UN OBAMA APASIONADO LE PLANTA CARA A ROMNEY EN SEGUNDO DEBATE, Fuente: 

Milenio, Encuesta USA Today/Gallup 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f366264db 

2.- OFRECEN TALLER SOBRE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Fuente: 

Milenio, Encuesta INEGI 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f363787d0 

3.- GUANAJUATO REGISTRA 3 MIL CASOS DE SIDA, Fuente: Milenio, Encuesta CENSIDA 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f36142f56 

4.- DESNUTRICIÓN INFANTIL NO ES GRAVE, DICE SALUD, Fuente: Milenio, Encuesta 

Nacional de Salud 2012 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2db216e0f2db9c9f366d931129a8de85 

5.- CAÍDA DE HERIBERTO LAZCANO EL LAZCA AUGURA VIOLENCIA, Fuente: Excélsior, 

Encuesta BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=1&id_nota=864368&photo=2 

6.- APRUEBA 87% METROBÚS, PIDEN MÁS LÍNEAS EN EL DF, Fuente: El Universal, 

Encuesta El Universal http://www.eluniversal.com.mx/notas/876892.html 

7.- VEN RIESGOS POR VIOLENCIA, Fuente: Reforma, Encuesta Bimsa Reports 

8.-GROWING CONCERNS IN CHINA ABOUT INEQUALITY, CORRUPTION, Fuente: Pew, 

Encuesta Pew Research Center http://www.pewglobal.org/2012/10/16/growing-concerns-

in-china-about-inequality-corruption/ 

 

17 de octubre de 2012 

9.- OBAMA Y ROMNEY RETOMARON LA CAMPAÑA EN LOS ESTADOS CLAVE, Fuente: 

Milenio, Encuesta CNN 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/013442a1b0adfef089724154e923132e 

10.- INEGI: POLICÍAS Y PARTIDOS, LOS MÁS CORRUPTOS, Fuente: Milenio, Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f368f5ede 

11.- HIDALGO, EN "TOP" 10 DE DESNUTRICIÓN INFANTIL, Fuente: Milenio, Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2006 
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http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f367da81e 

12.- CONSUMO DE REFRESCO SUPERA A LECHE Y HUEVO, Fuente: Excélsior, Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-

nacional&cat=1&id_nota=864783 

13.- ACAPARAN MORDIDAS 15 TRÁMITES, Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Calidad 

e Impacto Gubernamental 2011 

14.- ¿SEGUIMOS SIENDO SOLIDARIOS?, Fuente: El Mundo, Eurobarómetro publicado por la 

Comisión Europea 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/solidaridad/1350466695.html 

15.- LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA RECLAMAN MÁS INFORMACIÓN, Fuente: El 

Mundo, Encuesta Asociación Española contra el Cáncer (AECC) 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/10/16/oncologia/1350415378.html 

16.-WOMEN IN SWING STATES HAVE GENDER-SPECIFIC PRIORITIES, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup http://www.gallup.com/poll/158069/women-swing-states-gender-specific-

priorities.aspx 

 

18 de octubre de 2012 

17.- MONTERREY, LA CIUDAD EN MÉXICO CON LOS HOMBRES MÁS PROMISCUOS, Fuente: 

Excélsior, Encuesta SeekingArrangement.com 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=especial-global-

sexo&cat=275&id_nota=865117 

18.- SE ANULA PENA DE PUNTOS EN 84% DE INFRACCIONES, Fuente: El Universal, 

Encuesta El Universal http://www.eluniversal.com.mx/notas/877184.html 

19.- BEBE EN EXCESO 20% DE LOS VARONES, Fuente: El Universal, Encuesta de Patrones de 

Consumo de Alcohol en América Latina (EPCA) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/201046.html 

20.- LOS JÓVENES ESTADOUNIDENSES APOYAN A OBAMA PERO CON MENOS 

ENTUSIASMO Fuente: El País, Encuesta Harvard 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/18/actualidad/1350579288_85696

5.html 

21.- CONECTADOS A INTERNET MÁS DE DOS HORAS DIARIAS, Fuente: El País, Estudio 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
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http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/10/18/actualidad/1350548343_464651.html 

22.- LATINOS, RELIGION AND CAMPAIGN 2012, Fuente: Pew, Encuesta Pew Research 

Center http://www.pewforum.org/Race/Latinos-Religion-and-Campaign-2012.aspx 

 

19 de octubre de 2012 

23.- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN CONFÍA EN UNA MEJORA BAJO EL MANDATO DE EPN 

Fuente: Milenio, Índice de Confianza del Constructor (ICOCO) Bimsa Reports 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa38153551599623e4961 

24.- CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO, Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental 2011 http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9162008 

25.- OBAMA Y ROMNEY RETOMARON LA CAMPAÑA EN LOS ESTADOS CLAVE, Fuente: 

Milenio, Encuesta CNN 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/013442a1b0adfef089724154e923132e 

26.- MEXICANOS MANTIENEN CONFIANZA EN EL EJÉRCITO; SUPERA A LA IGLESIA, 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714019 

27.- ¿QUÉ PASARÍA SI EMPATAN OBAMA Y ROMNEY?, Fuente: Excélsior, Encuesta 

Electoral-Vote.com 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=21&id_nota=865178 

28.- VIAJAR EN AVIÓN: ¿TORTURA O PLACER?, Fuente: El Universal, Encuesta 

lastminute.com http://www.eluniversal.com.mx/articulos/74226.html 

29.- OBAMA SE VUELCA CON EL VOTO FEMENINO TRAS EL DESLIZ DE ROMNEY, Fuente: 

El País, Encuesta The Washington Post 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350676529_88718

6.html 

30.- EL MUNDO A LA ESPERA, Fuente: El País, Estudio Instituto Foreign Policy Initiative 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350679204_58546

2.html 

31.- EL MATRIMONIO GAY, AUSENTE EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE EE UU, Fuente: El 

País, Encuesta Gallup 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350664209_30277

4.html 
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32.-OBAMA JUDGED WINNER OF SECOND DEBATE, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/158237/obama-judged-winner-second-debate.aspx 

33.- U.S. SATISFACTION STABLE AT 30%, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/158123/satisfaction-stable.aspx 

 

20 de octubre de 2012 

34.- TAMAULIPAS LIDERA DE NUEVO EN DESEMPLEO, Fuente: Milenio, Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa3815355159962df405a 

35.- OBAMA CRITICA "ROMNESIA" DE SU RIVAL REPUBLICANO, Fuente: Milenio, Encuesta 

Gallup 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa3815355159962d5e543 

 

21 de octubre de 2012 

36.- UN 64% DE LOS PADRES NO PERMITEN SALIR DE NOCHE A SUS HIJOS: ESTUDIO, 

Fuente: Milenio, Estudio Observatorio Ciudadano de León, 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcf5a16ce 

37.- OBESIDAD INFANTIL, Fuente: Milenio, Encuesta Cámara Nacional de la Mujer 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9162229 

38.- NIÑOS ADICTOS, INOCENCIA MARCHITA, Fuente: El Universal, Encuesta, Instituto para 

la Atención y Prevención de las Adicciones 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/877857.html 

39.- MÉXICO, SEXTO LUGAR EN OPTIMISMO, Fuente: El Universal, Encuesta internacional 

International Business Review (IBR) http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/98402.html 

40.- ¿Y AHORA QUÉ HACEMOS CON SEIS MILLONES DE INMIGRANTES?, Fuente: El País, 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/21/vidayartes/1350842911_707613.html 

 

22 de octubre de 2012 

41.- ‘DEBATEN’ OBAMA Y ROMNEY EN ITALIA, Fuente: Milenio, Encuesta NBC 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/bb2d0e9cc6d0026a1d8df5bce7021fdb 

42.- INEGI: AUMENTÓ DESEMPLEO EN GUANAJUATO, Fuente: Milenio, Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo 2012 
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http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcff7bbc5 

43.- TARJETAS DE CRÉDITO, LA PRINCIPAL DEUDA DE LOS MEXICANOS, Fuente: Milenio, 

Encuesta de Master Research 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfed74f3 

44.- CRECEN 4.8% VENTAS AL MENUDEO EN AGOSTO, SU MAYOR EXPANSIÓN EN 8 

AÑOS: INEGI, Fuente: Milenio, Encuesta INEGI 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfdfaa01 

45.- ABANDONAN JÓVENES TRABAJO EN EL CAMPO, Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfc93de4 

46.- CONSUMO DE DROGAS EN EL DF, POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL, Fuente: El 

Universal, Encuesta Nacional de Adicción 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/878134.html 

47.- LATINOAMERICA, GRAN AUSENTE EN DEBATES DE EU: ANALISTAS, Fuente: El 

Universal, Encuesta The Wall Street Journal 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/878094.html 

48.- PRIVILEGIAN A LA TV DE PAGA, Fuente: El Universal, Encuesta del Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/117983.html 

49.- ROMNEY Y OBAMA LLEGAN EMPATADOS A ÚLTIMO DEBATE, Fuente: El Universal, 

Encuesta NBC/Wall Street Journal 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/79836.html 

50.- OBAMA AVENTAJA A ROMNEY ENTRE LATINOS HORAS ANTES DE ÚLTIMO DEBATE, 

Fuente: Excélsior, Encuesta NBC 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=global&cat=21&id_nota=865677 

51.- CONSULTADOS APRUEBAN LIBERACIÓN DE NORMALES, Fuente: Excélsior, Encuesta 

BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=nacional&cat=1&id_nota=865586&pho

to=3 

52.- APROVECHE LA MODA, Fuente: Reforma, Encuesta IBR 

53.- COMETEN INFRACCIÓN AL UTILIZAR SOFTWARE, Fuente: Reforma, Encuesta BSA 

54.- LA MITAD DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS NO PUEDEN IR DE VACACIONES FUERA DE 

CASA, Fuente: El País, Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística 
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(INE) 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/22/actualidad/1350900280_063069.html 

55.- EL NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS SUBE UN 3,8% ENTRE ENERO Y 

SEPTIEMBRE, Fuente: El País, Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) 

http://economia.elpais.com/economia/2012/10/22/actualidad/1350894086_239152.html 

56.- EL 45% DE LOS CATALANES SERÍA POBRE SI SE EXCLUYERAN LAS AYUDAS 

PÚBLICAS, Fuente: El País, Encuesta de Condiciones de Vida y Hábitos de la Población 

(ECVHP) http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/21/catalunya/1350846048_993362.html 

57.- LAS CINCO CLAVES DEL ÚLTIMO DEBATE, Fuente: El Mundo, Encuesta Gallup 

http://www.elmundo.es/america/2012/10/22/estados_unidos/1350922765.html 

58.- EL 63,8% DE LOS HOGARES TIENE ALGUNA DIFICULTAD PARA LLEGAR A FINAL DE 

MES, Fuente: El Mundo, Encuesta INE 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/22/valencia/1350908467.html 

59.-ECONOMY IS DOMINANT ISSUE FOR AMERICANS AS ELECTION NEARS, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup http://www.gallup.com/poll/158267/economy-dominant-issue-americans-

election-nears.aspx 

60. - MORE AMERICANS WORRY ABOUT FINANCING RETIREMENT, Fuente: Pew, Encuesta 

Pew Research Center http://www.pewsocialtrends.org/2012/10/22/more-americans-

worry-about-financing-retirement/ 

 

16 de octubre de 2012 

 El 49% de las mujeres en los doce Estados "indecisos" en EEUU apoyan al presidente, contra 

48% que sostiene a Romney. 

Fuente: Milenio, Encuesta USA Today/Gallup 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f366264db 

 

 En Durango el 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han vivido violencia de 

pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, cifras que rebasan la media nacional. 

Fuente: Milenio, Encuesta INEGI 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f363787d0 

 

 En Guanajuato, existen al menos 3 mil 100 personas que viven con el virus del SIDA. 

Fuente: Milenio, Encuesta CENSIDA 
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http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f36142f56 

 

 En Tamaulipas 4 de cada 100 niños menores de cinco años tienen baja talla, lo que significa 

una alimentación no adecuada desde que nacieron, en adultos la talla baja representan el 

1.5% de la población en áreas urbanas y 3% en zonas rurales. 

 A nivel nacional el 4% de los niños preescolares a nivel nacional tienen bajo peso, el 4.4% 

tienen baja talla y el 2% están en una situación de desnutrición profunda. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Salud 2012 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2db216e0f2db9c9f366d931129a8de85 

 

 Pese a la captura o muerte de importantes líderes de cárteles como Mario Cárdenas Guillén, 

Eduardo Costilla o el mismo Heriberto Lazcano, la opinión pública piensa que vendrá un 

aumento en los hechos violentos en nuestro país (51%). Apenas 31% sostiene que 

disminuirán. 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=1&id_nota=864368&photo=2 

 

 El servicio que ofrece el sistema de transporte Metrobús, es aprobado por 87% de los 

capitalinos. Además, 81% prefiere usar Metrobús que microbús (14%). 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/876892.html 

 

 El 46 por ciento de los encuestados mexicanos consideró que la situación económica en el 

sector de la construcción fue mejor en el actual sexenio respecto al anterior, mientras que 34 

por ciento señaló que fue similar y 20 por ciento, peor. 

Fuente: Reforma, Encuesta Bimsa Reports 

 

 The Chinese public also increasingly expresses reservations about relations with the United 

States. Over the last two years, ratings for the U.S. and President Obama have declined 

significantly, and the percentage of Chinese who characterize their country’s relationship with 

the U.S. as one of cooperation has plummeted from 68% to 39%. Still, many Chinese embrace 

aspects of America’s soft power, including U.S. science and technology and American ideas 

about democracy. 
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Fuente: Pew, Encuesta Pew Research Center 

http://www.pewglobal.org/2012/10/16/growing-concerns-in-china-about-inequality-

corruption/ 
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 Los sondeos publicados al finalizar el debate entre los candidatos a la presidencia de EEUU le 

dieron una ligera ventaja a Obama. Para el 46% de las personas interrogadas, Obama salió 

vencedor del debate, mientras que el 39% se inclinó por Romney. En una encuesta distinta, 

CBS le dio a Obama la victoria con un 37% y al republicano un 30%. 

Fuente: Milenio, Encuesta CNN 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/013442a1b0adfef089724154e923132e 

 

 La policía es la institución con la que los ciudadanos han tenido mayores problemas para la 

realización de un servicio o trámite público, dos de cada tres personas (66 por ciento de los 

encuestados) se enfrentaron a actos de corrupción al realizar un servicio o trámite. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f368f5ede 

 

 En México había un millón 820 mil 695 niños menores de cinco años con alguna condición o 

secuela de desnutrición, siendo Hidalgo el lugar 25 en nutrición. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f367da81e 

 

 Una familia mexicana de escasos recursos destina hasta 7.5 por ciento de sus ingresos totales 

para comprar refrescos, mientras que las familias de ingresos moderados gastan 12 por ciento 

en la adquisición de aguas y jugos embotellados. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-

nacional&cat=1&id_nota=864783 

 

 El 37.1 por ciento de las personas encuestadas en el país admitió haber recurrido al soborno 

para librar gestiones relacionadas con alguna falta administrativa. 

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011 

http://www.pewglobal.org/2012/10/16/growing-concerns-in-china-about-inequality-corruption/
http://www.pewglobal.org/2012/10/16/growing-concerns-in-china-about-inequality-corruption/
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/013442a1b0adfef089724154e923132e
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f368f5ede
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f367da81e
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=864783
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=864783


 El 88% de los españoles sigue apoyando las políticas de ayuda al desarrollo frente al 85% de 

la media europea, en tanto que ese respaldo ha caído en dos puntos entre griegos e italianos. 

Fuente: El Mundo, Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/solidaridad/1350466695.html 

 

 El cáncer de mama afecta cada año a 22.000 mujeres en España, lo que lo convierte en el 

tumor femenino más habitual. A pesar de la extensión de los programas de detección precoz 

en todas las comunidades autónomas. El 64,7% de las mujeres fue diagnosticada tras notarse 

un bulto en el pecho. 

Fuente: El Mundo, Encuesta Asociación Española contra el Cáncer (AECC) 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/10/16/oncologia/1350415378.html 

 

 Women in the 12 key swing states have starkly different responses from men when asked in 

an open-ended format to name the most important issues for their gender in the 2012 

election. A plurality of female registered voters offered abortion (39%) as the most important 

issue for women, followed by jobs, healthcare, the economy, and equal rights. In contrast, men 

see jobs (38%) and the economy (37%) as the two most important issues facing men. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/158069/women-swing-states-gender-specific-priorities.aspx 

 

18 de octubre de 2012 

 De acuerdo al sitio más grande del mundo para buscar pareja, el 73% de los hombres ricos en 

Monterrey, tienen alrededor de 7 o más parejas sexuales al año, seguido de Tijuana con el 

71%, quedando la Ciudad de México en tercer lugar con el 70%. 

Fuente: Excélsior, Encuesta SeekingArrangement.com 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=especial-global-

sexo&cat=275&id_nota=865117 

 

 De mil ciudadanos encuestados, 48% percibe que el programa de penalizar con puntos a los 

automovilistas no funciona, 36% cree lo contrario y 16% si se aplica o no contestó. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/877184.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/solidaridad/1350466695.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/10/16/oncologia/1350415378.html
http://www.gallup.com/poll/158069/women-swing-states-gender-specific-priorities.aspx
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=especial-global-sexo&cat=275&id_nota=865117
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=especial-global-sexo&cat=275&id_nota=865117
http://www.eluniversal.com.mx/notas/877184.html


 En México, entre los hombres consumidores de alcohol, uno de cada cinco presenta ingesta 

excesiva ocasional al menos una vez a la semana, mientras que en el caso de las mujeres la 

prevalencia es de apenas 5%. 

Fuente: El Universal, Encuesta de Patrones de Consumo de Alcohol en América Latina 

(EPCA) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/201046.html 

 

 En Estados Unidos, tan sólo, un 48% de los votantes jóvenes acudirá a las urnas el próximo 6 

de noviembre, mientras que en 2008, un 73% de este grupo de población se registró para 

votar. El entusiasmo ha disminuido entre este grupo de edad hay un sentimiento claro por 

parte de los menores de 30 años de que Washington no funciona. 

Fuente: El País, Encuesta Harvard 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/18/actualidad/1350579288_85696

5.html 

 

 Siete de cada diez adolescentes en España se conectan cerca de dos horas diarias a Internet, 

principalmente para escuchar música y conversar con amigos, una práctica la que se inician 

los menores entre los seis y los nueve años. 

Fuente: El País, Estudio Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/10/18/actualidad/1350548343_464651.html 

 

 Latinos are divided by religion in their preferences in the upcoming presidential election, 

according to the latest survey by the Pew Hispanic Center and the Pew Forum on Religion & 

Public Life, both projects of the Pew Research Center. Three-quarters of Latino Catholics and 

eight-in-ten religiously unaffiliated Latinos support President Barack Obama’s re-election. 

However, among Latino evangelical Protestants, who account for 16% of all Latino registered 

voters, just 50% prefer Obama, while 39% support his Republican challenger, Mitt Romney. 

Fuente: Pew, Encuesta Pew Research Center 

http://www.pewforum.org/Race/Latinos-Religion-and-Campaign-2012.aspx 

 

19 de octubre de 2012 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/201046.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/18/actualidad/1350579288_856965.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/18/actualidad/1350579288_856965.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/10/18/actualidad/1350548343_464651.html
http://www.pewforum.org/Race/Latinos-Religion-and-Campaign-2012.aspx


 44 por ciento de los empresarios de la industria de la construcción considera que durante el 

sexenio de Peña Nieto la situación económica de la industria será mejor y 38 por ciento piensa 

que las condiciones serán las mismas que se observaron en la gestión de Felipe Calderón. 

Fuente: Milenio, índice de Confianza del Constructor (ICOCO) Bimsa Reports 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa38153551599623e4961 

 

 El 69.7% de los habitantes en México considera que la inseguridad y la delincuencia es el 

principal problema, 55.5% el empleo, 51.7% la corrupción y 36.1% la pobreza, entre otros. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9162008 

 

 Los sondeos publicados al finalizar el debate presidencial el EEUU le dieron una ligera ventaja 

a Obama. Para el 46% de las personas interrogadas, Obama salió vencedor del debate, 

mientras que el 39% se inclinó por Romney. En una encuesta distinta, CBS le dio a Obama la 

victoria con un 37% y al republicano un 30%. 

Fuente: Milenio, Encuesta CNN 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/013442a1b0adfef089724154e923132e 

 

 Para 81% de la opinión pública mexicana, el Ejército es una institución que inspira respeto y 

comprometida con la sociedad (78%). Inclusive, la mayoría lo califica como honesto, lo cual 

contrasta con el juicio negativo que la población tiene habitualmente de otras fuerzas del 

orden como lo son los cuerpos policiacos. 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714019 

 

 Las encuestas electorales en EEUU favorecían al presidente Obama con una intención de 277 

votos electorales a su favor frente a una intención de 239 votos electorales a favor de Romney, 

más 22 votos de electores indecisos. 

Fuente: Excélsior, encuesta Electoral-Vote.com 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=21&id_nota=865178 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa38153551599623e4961
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9162008
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/013442a1b0adfef089724154e923132e
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714019
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 El 60% de las personas consultadas opinó que lo más fastidioso de los vuelos es el insuficiente 

espacio de los asientos de los aviones. En segundo lugar en este ránking de molestias fue para 

los niños gritones (59%) y el tercero para los borrachos (53%). 

Fuente: El Universal, encuesta lastminute.com 

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/74226.html 

 

 La batalla por el voto femenino es transcendental de cara a los comicios del 6 de noviembre. 

En las anteriores elecciones de 2008, Obama ganó ese apoyo con 13 puntos de diferencia 

frente a John McCain (56% frente al 43%). En los Estados determinantes para la victoria 

electoral, como el de Virginia, el respaldo de las mujeres puede ser determinante. Hace una 

semana, el presidente aventaja a Romney en un 19% entre las votantes, un apoyo que le 

permite ir por delante en la intención de voto en ese territorio. 

Fuente: El País, Encuesta The Washington Post 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350676529_88718

6.html 

 

 Un 92% de la población en Estados Unidos cree que su país debe desempeñar un papel en el 

escenario internacional y más de un 85% considera que Estados Unidos es una fuerza 

promotora del bien para la humanidad. 

Fuente: El País, Estudio instituto Foreign Policy Initiative 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350679204_58546

2.html 

 

 El 3,4% de los adultos de EE UU se identifica como homosexual, bisexual o transexual.  

Fuente: El País, Encuesta Gallup 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350664209_30277

4.html 

 

 Americans who report watching the second presidential debate between Barack Obama and 

Mitt Romney believe Obama did a better job, by 51% to 38%. That is a sharp reversal from the 

first debate for which Romney was widely regarded as the winner. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/158237/obama-judged-winner-second-debate.aspx 

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/74226.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350676529_887186.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350676529_887186.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350679204_585462.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350679204_585462.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350664209_302774.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350664209_302774.html
http://www.gallup.com/poll/158237/obama-judged-winner-second-debate.aspx


 Americans who identify with the sitting president's political party tend to be much more 

satisfied with the direction of the country than identifiers with the opposing party, and that 

continues to hold true today. About half of Democrats say they are satisfied, 53%, compared 

with 29% of independents and 7% of Republicans. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/158123/satisfaction-stable.aspx 

 

20 de octubre de 2012 

 Tamaulipas se ubicó en el primer lugar respecto a la tasa de desempleo que en el mes de 

septiembre fue de 7.26 por ciento. El porcentaje es el segundo más alto de este 2012, luego de 

que en febrero fue de 7.69 por ciento. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa3815355159962df405a 

 

 Romney encabezó con 52% las intenciones de voto contra 47% para Obama. Pero en dos 

estados aún dudosos, que son clave para las esperanzas de reelección de Obama, el presidente 

se mantenía firme: en Iowa encabezaba con 51% frente a 43% de Romney y en Wisconsin lo 

hacía con 51 a 45%. Si Obama cuenta con Iowa y Wisconsin y logra sumar a Ohio a la lista de 

sus estados seguros, se garantizaría un segundo mandato. 

Fuente: Milenio, Encuesta Gallup 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa3815355159962d5e543 

 

21 de octubre de 2012 

 El 64% de los leoneses dejaron de salir de noche por temor a ser víctimas de un delito. El 63% 

prohibió a sus hijos menores de edad también salieran 

 El 57% de los entrevistados señaló que dejó de caminar en las calles de su colonia.  

Fuente: Milenio, Estudio Observatorio Ciudadano de León 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcf5a16ce 

 

 Uno de cada 10 padres de familia en México dijeron que alimentan correctamente a sus hijos y 

mencionaron que los padres son los principales culpables de la obesidad infantil. 

Fuente: Milenio, Encuesta Cámara Nacional de la Mujer 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9162229 

http://www.gallup.com/poll/158123/satisfaction-stable.aspx
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa3815355159962df405a
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acf87244980aa3815355159962d5e543
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcf5a16ce
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9162229


 En el Distrito Federal, unas 505 mil personas tienen problema con el abuso de sustancias 

ilegales, lo que representa un 8% de la población, aproximadamente. 

Fuente: El Universal, Encuesta, Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/877857.html 

 

 En México 78% de los empresarios se consideraron positivos respecto al rumbo económico 

del país en el corto plazo; cifra que representa un ascenso de 28 puntos porcentuales respecto 

al trimestre anterior. 

Fuente: El Universal, Encuesta internacional International Business Review (IBR) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/98402.html 

 

 En España vivían a principios de año 5,7 millones de extranjeros, un 12% de la población, 

hasta ahora el flujo migratorio no ha sido fuente de conflictos sociales o episodios xenófobos 

de especial gravedad. Pero la crisis y los recortes económicos están minando rápidamente los 

principales cimientos de la integración de los extranjeros: empleo y prestaciones sociales.  

Fuente: El País, Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/21/vidayartes/1350842911_707613.html 

 

22 de octubre de 2012 

 Los candidatos presidenciales en EEUU realizan hoy su último encuentro, en la Universidad 

Lynn, en Boca Ratón, Florida, en medio de un empate virtual con 47% de la intención del voto. 

Fuente: Milenio, Encuesta NBC 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/bb2d0e9cc6d0026a1d8df5bce7021fdb 

 

 En Guanajuato, un 25.5 por ciento de los desocupados no completó los estudios de secundaria, 

en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 74.5 por ciento. Las cifras 

para la situación de subocupación son de 41.9% y de 58.1%, respectivamente. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcff7bbc5 

 

 El 38 por ciento de los encuestados en México tiene una deuda contraída a través de tarjetas 

de crédito; 30 por ciento por créditos personales; 14 por ciento por inmuebles; 11 por ciento 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/877857.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/98402.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/21/vidayartes/1350842911_707613.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/bb2d0e9cc6d0026a1d8df5bce7021fdb
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcff7bbc5


por sistemas como el empeño; 8 por ciento con crédito de nómina y 7 por ciento por préstamo 

hipotecario. 

Fuente: Milenio, Encuesta de Master Research 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfed74f3 

 

 Las ventas al menudeo que realizaron los establecimientos comerciales crecieron a una tasa 

anual de 4.8 por ciento en agosto del presente año, acumulando 28 meses consecutivos de 

resultados favorables. 

Fuente: Milenio, Encuesta INEGI 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfdfaa01 

 

 Seis millones 580 mil 206 personas trabajan en el área de agricultura, ganadería, silvicultura, 

caza y pesca, pero de este total alrededor de tres millones, es decir, 45.8 por ciento de los 

trabajadores, son mayores de 45 años. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfc93de4 

 

 El promedio nacional en consumo de alcohol es del 26.6 por ciento, en el Distrito Federal la 

cifra asciende a 32.2 por ciento; en Tabaco es de 18.5 por ciento en el país, en la Ciudad de 

México es de 26.8 por ciento.  

Fuente: El Universal, Encuesta Nacional de Adicción  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/878134.html 

 

 Obama tiene el apoyo de 70% de los hispanos, frente a 25% de Romney. 

Fuente: El Universal, Encuesta The Wall Street Journal 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/878094.html 

 

 Los mexicanos privilegian la televisión sobre otros medios de información, después de la 

pantalla chica, 20.8% de los consultados utiliza Internet y redes sociales, mientras que 4.5 

prefiere la radio. 

Fuente: El Universal, Encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 

http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/117983.html 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfed74f3
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfdfaa01
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcfc93de4
http://www.eluniversal.com.mx/notas/878134.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/878094.html
http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/117983.html


 El republicano Romney lidera los sondeos entre los hombres (53% a 43%), mientras Obama 

es favorito entre las mujeres (51% a 43%).  

Fuente: El Universal, Encuesta NBC/Wall Street Journal 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/79836.html 

 

 El 70 por ciento de probables votantes latinos votaría por Obama y el 25 por ciento lo haría 

por Romney, exgobernador de Massachusetts. 

Fuente: Excélsior, Encuesta NBC 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=global&cat=21&id_nota=865677 

 

 Para la mayoría, el gobernador Fausto Vallejo actuó correctamente al autorizar la 

intervención de policías federales y estatales en las escuelas tomadas (67%); 60% cree que 

esa acción fue adecuada para restablecer el orden, aunque se le percibe fuera de tiempo 

(52%) y se tiende a pensar que se usó la fuerza en exceso (44%). 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=nacional&cat=1&id_nota=865586&pho

to=3 

 

 El 68 por ciento de las empresas tecnológicas espera aumentar los ingresos en los próximos 

12 meses, en comparación con 52 por ciento de las empresas a nivel mundial. 

Fuente: Reforma, Encuesta IBR 

 

 El 3 por ciento de los entrevistados reconoció utilizar siempre software ilegal o sin licencia 

completa; 8 por ciento dijo que casi siempre; 20 por ciento aseguró que lo hace 

ocasionalmente; y 32 por ciento aceptó que lo hace raramente. 

Fuente: Reforma, Encuesta BSA 

 

 Cada vez más familias españolas tienen dificultades para llegar a fin de mes como 

consecuencia de la crisis. Este año se declaran en esta situación el 12,7% de los hogares 

españoles, un porcentaje que supera en 2,9 puntos al registrado en 2011. Además, el 44,5% de 

los hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, 

un 5,6% más, y el 40% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, 

frente al 35,9% de 2011. El 7,4% ha tenido retrasos en los pagos relacionados con la vivienda 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/79836.html
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=global&cat=21&id_nota=865677
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=nacional&cat=1&id_nota=865586&photo=3
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=nacional&cat=1&id_nota=865586&photo=3


principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad), 1,2 puntos más que el 

año anterior. 

Fuente: El País, Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/22/actualidad/1350900280_063069.html 

 

 España recibió un total de 46,9 millones de turistas internacionales en los nueve primeros 

meses del año, lo que supone un 3,8% más respecto al mismo periodo de 2011. 

Fuente: El País, Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) 

http://economia.elpais.com/economia/2012/10/22/actualidad/1350894086_239152.html 

 

 La tasa real de pobreza en Catalunya es del 45,7%, lo que significa que casi la mitad de los 

catalanes son pobres y cobran menos de 8.560 euros anuales, aunque esta cifra se reduce 

hasta el 22% una vez que los afectados han recibido alguna prestación social, como la de 

desempleo, la de vejez y las becas comedor. 

Fuente: El País, Encuesta de Condiciones de Vida y Hábitos de la Población (ECVHP) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/21/catalunya/1350846048_993362.html 

 

 Sólo el 4% del electorado estadounidense considera la Política Exterior como la cuestión 

prioritaria frente al 37% que elige "la economía en general" y al 26% que nombra el 

desempleo. Las inquietudes han cambiado radicalmente en la última década. En 2004, el 

asunto más importante de las elecciones, según los votantes, era la guerra de Irak y 

Afganistán. 

Fuente: El Mundo, Encuesta Gallup 

http://www.elmundo.es/america/2012/10/22/estados_unidos/1350922765.html 

 

 El 63,8 de los hogares de la Comunidad valenciana encuentra dificultades (en distinto grado) 

para llegar a final de mes, 8,3 puntos más que en el sondeo de 2011. 

Fuente: El Mundo, Encuesta INE 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/22/valencia/1350908467.html 

 

 Democrats, independents, and Republicans all became more likely to name the economy as 

the nation's top problem in October; however, the increase was sharpest among Republicans, 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/22/actualidad/1350900280_063069.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/22/actualidad/1350894086_239152.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/21/catalunya/1350846048_993362.html
http://www.elmundo.es/america/2012/10/22/estados_unidos/1350922765.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/22/valencia/1350908467.html


rising 14 percentage points, from 30% to 44%. That contrasts with a five-point increase 

among independents (from 32% to 37%) and a seven-point increase among Democrats (from 

26% to 33%). 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/158267/economy-dominant-issue-americans-election-

nears.aspx 

 

 About four-in-ten adults (38%) say they are “not too” or “not at all” confident that they will 

have enough income and assets for their retirement,1 up from 25% 

MORE AMERICANS WORRY ABOUT FINANCING RETIREMENT 

Fuente: Pew, Encuesta Pew Research Center 

http://www.pewsocialtrends.org/2012/10/22/more-americans-worry-about-financing-

retirement/ 
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