Datos de coyuntura del 28 de enero al 4 de febrero de 2019
28 de enero de 2019
1. "Truena" el Bronco en encuesta ciudadana. Fuente, El Financiero, encuesta Como Vamos
Nuevo León. https://elfinanciero.com.mx/monterrey/truena-el-bronco-en-encuestaciudadana
2. Dos de cada cinco mexicanos hacen deporte o practican ejercicio al menos una vez a la
semana. Fuente: El Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/nacional/dosde-cada-cinco-mexicanos-hacen-deporte-o-practican-ejercicio-al-menos-una-vez-a-lasemana
3. Polleros elevan a 107 mil pesos costo por cruzar frontera México-EU. Fuente La Jornada,
encuesta Conapo. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/28/polleros-elevan-a107-pesos-costo-por-cruzar-frontera-mexico-eu-2117.html
4. Americans Most Satisfied With Nation's Military, Security. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246254/americans-satisfied-nation-militarysecurity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%2520Most%2520Satisfied%2520With%2520Nation%27s%2520Military
%2c%2520Security

29 de enero de 2019
5. Villahermosa tiene el transporte público más inseguro, Mérida el más confiable: IMCO.
Fuente, El Financiero, encuesta IMCO.
https://elfinanciero.com.mx/peninsula/villahermosa-tiene-el-transporte-publico-masinseguro-merida-el-mas-confiable-imco
6. Automotrices en México vivirán incertidumbre en 2019 por EU: KPMG. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://elfinanciero.com.mx/empresas/automotrices-enmexico-viviran-incertidumbre-en-2019-por-eu-kpmg
7. Confianza del consumidor en EU cae a un mínimo de 18 meses. Fuente, El Financiero,
encuesta Bloomberg. https://elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidoren-eu-cae-a-un-minimo-de-18-meses
8. Tiene potencial por 389.1 mdd proveeduría energética de NL. Fuente, El Financiero,
encuesta Clúster. https://elfinanciero.com.mx/monterrey/tiene-potencial-por-389-1-mddproveeduria-energetica-de-nl
9. Generación Alfa prefiere gadgets en lugar de juguetes o salir de viaje. Fuente, El
Universal, encuesta Hotwire. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/generacion-alfaprefiere-gadgets-en-lugar-de-juguetes-o-salir-de-viaje
10. México social: Ni se checan ni se miden. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-social-ni-se-checan-ni-se-miden/1293133
11. Maduro, ¿con qué credibilidad? Fuente, Excélsior, encuesta Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida de la Población Venezolana.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/max-cortazar/maduro-con-quecredibilidad/1293122
12. Millions of Venezuelans Say They Would Leave If They Could. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246323/millions-venezuelans-sayleave.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Millions%2520of%2520Venezuelans%2520Say%2520They%2520Would%2520Leave%2
520If%2520They%2520Could
13. Venezuelans Face Humanitarian Crisis Amid Political One. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246290/venezuelans-face-humanitarian-crisis-amidpoliticalone.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Venezuelans%2520Face%2520Humanitarian%2520Crisis%2520Amid%2520Political%252
0One

30 de enero de 2019
14. La economía desaceleró al cierre de 2018. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-crece-2-en-2018
15. A pesar de su pasado 'oscuro', el Ejército cobra protagonismo en Latinoamérica. Fuente,
El Financiero, encuesta Latinobarómetro. https://elfinanciero.com.mx/mundo/a-pesar-desu-pasado-oscuro-el-ejercito-cobra-protagonismo-en-latinoamerica
16. Un ‘fantasma’ que recorre EU puede hacer que la Fed ‘meta el freno’ a su ciclo alcista de
tasa. Fuente, El Financiero, encuesta Bloomberg.
https://elfinanciero.com.mx/mercados/fed-metera-el-freno-a-su-ciclo-alcista-de-tasa
17. Sector inmobiliario identifica trámite más corrupto enCDMX. Fuente, El Universal,
encuesta Mexicanos contra la corrupción.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sector-inmobiliario-identifica-tramite-mascorrupto-en-cdmx
18. 65% de personas preferirían trabajar de forma remota a un aumento. Fuente, Excélsior,
encuesta Global Workplace Analytics. https://www.dineroenimagen.com/empresas/65de-personas-preferirian-trabajar-de-forma-remota-un-aumento/106760
19. Republican Favorability Down; Views of Democrats Steady. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246341/republican-favorability-down-viewsdemocratssteady.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Republican%2520Favorability%2520Down%3b%2520Views%2520of%2520Democrats
%2520Steady
20. Students at Smaller Colleges More Likely to Say Faculty Care. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/246083/students-smaller-colleges-likely-say-facultycare.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte

nt=Students%2520at%2520Smaller%2520Colleges%2520More%2520Likely%2520to%2520
Say%2520Faculty%2520Care

31 de enero de 2019
21. ¿Lideras un equipo de trabajo? Esto es lo que buscan los millennials y la Generación Z en
ti. Fuente, El Financiero, encuesta Deloitte.
https://elfinanciero.com.mx/management/lideras-un-equipo-de-trabajo-esto-es-lo-quebuscan-los-millennials-y-la-generacion-z-en-ti
22. Robaron mi identidad, pidieron crédito a mi nombre y ahora vivo una pesadilla. Fuente,
Excélsior, encuesta Comparagurú. https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/robaronmi-identidad-pidieron-credito-mi-nombre-y-ahora-vivo-una-pesadilla/96648
23. Americans' Trust in Government to Handle Problems at New Low. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup. https://news.gallup.com/poll/246371/americans-trust-governmenthandle-problems-newlow.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Americans%27%2520Trust%2520in%2520Government%2520to%2520Handle%2520Pro
blems%2520at%2520New%2520Low

1 de febrero de 2019
24. Yucatán, primer lugar en intoxicaciones por alcohol en el país. Fuente, El Financiero,
encuesta Secretaría de Salud Federal. https://elfinanciero.com.mx/peninsula/yucatanprimer-lugar-en-intoxicaciones-por-alcohol-en-el-pais
25. Divorcio y cambio de valores. Fuente, El Financiero, encuesta WVS.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/divorcio-y-cambio-de-valores
26. Midiendo la movilidad urbana en México. Fuente, El Universal, encuesta IMCO.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/midiendo-lamovilidad-urbana-en-mexico
27. Aumenta empleo independiente. Fuente Reforma, encuesta Inegi.
28. Encuesta / Prefieren neutralidad en conflictos globales. Fuente, Reforma, encuesta
Reforma.
29. El Salvador Voters Ready for Change. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246359/salvador-voters-readychange.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=El%2520Salvador%2520Voters%2520Ready%2520for%2520Change

2 de febrero de 2019
30. Derechos humanos cuidará trabajo policial en el Metro. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/derechos-humanos-cuidara-trabajo-policialen-el-metro/1294132
31. ¿Cuál es la raza de perro más popular entre los mexicanos? Fuente, Excélsior, encuesta
DogHero. https://www.excelsior.com.mx/nacional/cual-es-la-raza-de-perro-mas-popularentre-los-mexicanos/1294092
32. Hoy mujeres marcharán contra secuestros y feminicidios. Fuente, Excélsior, encuesta
Inegi. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/hoy-mujeres-marcharan-contrasecuestros-y-feminicidios/1294068
33. Bajan a 1.8% meta de desarrollo anual. Fuente, Reforma, encuesta Banxico.
34. Encuesta / Priorizan el diálogo. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.

3 de febrero de 2019
35. Super Bowl, cerca de provocar mayor “san lunes” en EU: estudio. Fuente, El Universal,
encuesta Harris Poll. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/super-bowl-cerca-deprovocar-mayor-san-lunes-en-eu-estudio

4 de febrero de 2019
36. En México, 4 de cada 10libros son piratas. Fuente, El Universal, encuesta Conaculta.
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/en-mexico-4-de-cada-10-libros-son-piratas

28 de enero de 2019




En receptividad, su evaluación cayó del 33 por ciento en el 2017 al 30 por ciento en el
2018; en capacidad de equipo, del 30 al 27 por ciento; y en cumplimiento de promesas
pasó del 26 por ciento en el 2017 al 22 por ciento en el 2018.
Fuente: El Financiero, encuesta Como Vamos Nuevo León.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/truena-el-bronco-en-encuesta-ciudadana
El 41.7 por ciento de la población adulta que vive en el país realizó durante 2018 algún
deporte o ejercicio en su tiempo libre, y aunque no se han observado cambios drásticos
desde 2013 (cuando se comenzó a levantar la encuesta), la cifra del año pasado se ubicó
como la más baja en los últimos seis años.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.





https://elfinanciero.com.mx/nacional/dos-de-cada-cinco-mexicanos-hacen-deporte-opractican-ejercicio-al-menos-una-vez-a-la-semana
El costo de contratar un pollero para cruzar la frontera México-Estados Unidos se
incrementó 80 por ciento en dos años. Mientras en 2015 era de 60 mil pesos, en el tercer
trimestre de 2017, fecha con datos más recientes, fue de 107 mil.
Fuente, La Jornada, encuesta Conapo.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/28/polleros-elevan-a-107-pesos-costopor-cruzar-frontera-mexico-eu-2117.html
Two years into Donald Trump's presidency, Americans remain most satisfied with the state
of U.S. military strength and preparedness (78%) and the nation's security from terrorism
(68%), among a list of 22 policy areas. At the other end of the spectrum, the public is least
satisfied with the nation's campaign finance laws (20%) and its efforts to deal with poverty
and homelessness (25%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246254/americans-satisfied-nation-militarysecurity.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Americans%2520Most%2520Satisfied%2520With%2520Nation%27s%2520Military
%2c%2520Security

29 de enero de 2019






"Mérida es la mejor ciudad en el subíndice (transporte seguro), porque en siete de los
nueve indicadores se colocó entre los primeros dos lugares. Destaca en ser la ciudad con la
menor percepción de inseguridad en: la calle, automóvil y transporte público", se lee en el
informe presentado por el IMCO.
Fuente: El Financiero, encuesta IMCO.
https://elfinanciero.com.mx/peninsula/villahermosa-tiene-el-transporte-publico-masinseguro-merida-el-mas-confiable-imco
En 2018 se exportaron a Estados Unidos 2 millones 566 mil 701 automóviles, lo que
significó un aumento de 9.9 por ciento comparado con lo reportado un año antes y 71 por
ciento de las exportaciones totales del país.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/empresas/automotrices-en-mexico-viviran-incertidumbre-en2019-por-eu-kpmg
La confianza de los consumidores en Estados Unidos se desplomó en enero hasta el nivel
más débil desde julio de 2017, ya que el optimismo sobre la economía se deterioró
durante el cierre del gobierno de los Estados Unidos, el más largo de la historia.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.
https://elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidor-en-eu-cae-a-unminimo-de-18-meses













El estudio destaca como principales obstáculos para las empresas proveedoras, un 29 por
ciento dijo la falta de capital, un 22 por ciento certeza del mercado, 21 por ciento
maquinaria y equipamiento especializado y un 14 por ciento insumos adecuados.
Fuente: El Financiero, encuesta Clúster.
https://elfinanciero.com.mx/monterrey/tiene-potencial-por-389-1-mdd-proveeduriaenergetica-de-nl
26% de los progenitores de niños nacidos después de 2010 (Generación Alfa), cree que sus
hijos valoran más sus teléfonos y tabletas antes que los juguetes, las vacaciones y las
mascotas.
Fuente: El Universal, encuesta Hotwire.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/generacion-alfa-prefiere-gadgets-en-lugar-dejuguetes-o-salir-de-viaje
En México, sólo 41.7% de quienes tienen más de 18 años y viven en áreas urbanas están
física o deportivamente activos; de ellos, sólo 52.4% lo hace en niveles “suficientes” frente
a 44.6% en la condición opuesta
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-social-ni-se-checan-ni-se-miden/1293133
Las personas perdieron en un año más de 11 kilos en promedio, como producto tanto de
la falta de recursos económicos suficientes para allegarse de una canasta alimentaria
considerable como de la escasez que persiste de bienes esenciales. Esta situación,
prácticamente, ha forzado a una gran mayoría —ocho de cada diez venezolanos— a comer
menos en comparación con meses anteriores. La pobreza extrema alcanza a 61% de la
población y tan sólo 13% tiene una condición de clase media o alta.
Fuente: Excélsior, encuesta Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población
Venezolana.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/max-cortazar/maduro-con-quecredibilidad/1293122
In Gallup surveys over the past three years, no fewer than one in three Venezuelans have
said they wanted to leave their country permanently. That includes the 36% who said so
late last year before the escalating political crisis and current international efforts to
unseat Maduro. This percentage translates to about 8 million adults.
Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246323/millions-venezuelans-sayleave.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Millions%2520of%2520Venezuelans%2520Say%2520They%2520Would%2520Leave%2
520If%2520They%2520Could
As Venezuela's two presidents compete for power in the country's escalating political
crisis, everyday Venezuelans are facing a crisis of their own: survival. With critical medicine
shortages forcing many Venezuelans to turn to the black market for lifesaving drugs, a
record-low 15% of Venezuelans currently say they are satisfied with the availability of
quality healthcare in their city or area.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

https://news.gallup.com/poll/246290/venezuelans-face-humanitarian-crisis-amidpoliticalone.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Venezuelans%2520Face%2520Humanitarian%2520Crisis%2520Amid%2520Political%252
0One
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El Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentó 1.8 por ciento anual, por debajo del 2.5
por ciento registrado un trimestre antes. Además, el dato resultó por debajo del 2.0 por
ciento esperado por el consenso de analistas consultados por Bloomberg.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-crece-2-en-2018
Sin el Ejército, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no podrá dirigir el país. No
por casualidad, los venezolanos tienen el menor aprecio hacia las fuerzas armadas en la
región, con solo 19 por ciento, según la encuesta de Latinobarómetro.
Fuente: El Financiero, encuesta Latinobarómetro.
https://elfinanciero.com.mx/mundo/a-pesar-de-su-pasado-oscuro-el-ejercito-cobraprotagonismo-en-latinoamerica
De 90 especialistas encuestados por Bloomberg, 88 consideran que la Fed mantendrá a su
tasa de referencia en el rango de 2.25 a 2.50 por ciento, mientras que los restantes dos
estiman una variación de 25 puntos base. En el mercado de futuros no hay ninguna
reserva en darle una probabilidad del 100 por ciento a que la Fed anunciará, a la 13:00
horas, una pausa en su ciclo alcista.
Fuente: El Financiero, encuesta Bloomberg.
https://elfinanciero.com.mx/mercados/fed-metera-el-freno-a-su-ciclo-alcista-de-tasa
Entre los encuestados, 94% de los desarrolladores dijo haber sido víctima de extorsión o
corrupción, pero sólo 36% de ellos denunció. “En los últimos 10 años se ha cuadruplicado
el número de denuncias ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
(PAOT) y 38% de las denuncias son por violaciones al uso del suelo”, indicó.
Fuente: EL Universal, encuesta Mexicanos Contra la Corrupción.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sector-inmobiliario-identifica-tramite-mascorrupto-en-cdmx
65 por ciento de las personas quiere trabajo de forma remota y el 36 por ciento prefiere
"home office" antes que un aumento.
Fuente: Excélsior, encuesta Global Workplace Analytics.
https://www.dineroenimagen.com/empresas/65-de-personas-preferirian-trabajar-deforma-remota-un-aumento/106760
As the longest government shutdown in U.S. history came to an end, Gallup polling
suggests that the Republican Party's image has suffered more than the Democratic Party's.
The GOP's favorability rating fell to 37% from 45% in September. At the same time,



Americans' favorable views of the Democratic Party remained stable at 45%. Still, opinions
of the GOP are not as negative as they were during the October 2013 shutdown when only
28% viewed the party positively.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246341/republican-favorability-down-views-democratssteady.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Republican%2520Favorability%2520Down%3b%2520Views%2520of%2520Democrats
%2520Steady
A survey of currently enrolled U.S. college students by Gallup and Strada Education
Network reveals significant differences by institution size in students' likelihood to have
had several key experiences indicating supportive relationships with professors and
mentors. Most notably, 45% of students at colleges and universities with fewer than 5,000
students -- which often have lower student-to-faculty ratios -- strongly agree that their
professors care about them as people, compared with 24% among those at institutions
with 5,000 students or more.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246083/students-smaller-colleges-likely-say-facultycare.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Students%2520at%2520Smaller%2520Colleges%2520More%2520Likely%2520to%2520
Say%2520Faculty%2520Care
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La generación milenaria se siente incómoda acerca del futuro. El crecimiento de la
industria 4.0: desde la Robótica y el Internet de las Cosas a la Inteligencia Artificial y
Cognitiva alteró la naturaleza del trabajo, mientras que los trastornos políticos desafían el
orden mundial establecido. En este medio ambiente, millennials y la Generación Z anhelan
líderes cuyas decisiones podrían beneficiar al mundo, y sus carreras profesionales", indica
el documento
Fuente: El Financiero, encuesta Deloitte.
https://elfinanciero.com.mx/management/lideras-un-equipo-de-trabajo-esto-es-lo-quebuscan-los-millennials-y-la-generacion-z-en-ti
El 67% de las personas asegura tener un historial crediticio sano, mientras el 21.7% no lo
conoce y el 11.3% sabe que tiene malas notas.
Fuente: Excélsior, encuesta ComparaGurú.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/robaron-mi-identidad-pidieron-credito-minombre-y-ahora-vivo-una-pesadilla/96648
Americans' trust in the federal government's ability to handle both domestic and
international problems has sunk to the lowest points in more than two decades. Thirtyfive percent of Americans have "a great deal" or "a fair amount" of trust and confidence in
the U.S. government's ability to deal with domestic issues, down from 45% four months

ago. Over the same period, the reading for handling international issues has dropped nine
percentage points, to 41%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246371/americans-trust-government-handle-problemsnewlow.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conten
t=Americans%27%2520Trust%2520in%2520Government%2520to%2520Handle%2520Pro
blems%2520at%2520New%2520Low
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El año pasado se registraron 9 mil 773 casos de intoxicación etílica en hombres y 751 en
mujeres, lo que sumado representa el 25 por ciento del total que es de 40 mil 760 en todo
el país.
Fuente: El Financiero, encuesta Secretaría de Salud federal.
https://elfinanciero.com.mx/peninsula/yucatan-primer-lugar-en-intoxicaciones-poralcohol-en-el-pais
La proporción de mexicanos que creen que el divorcio nunca o casi nunca se justifica bajó
de 61 por ciento, en 1980, hasta 36 por ciento, en 2005, pasando por niveles cercanos a 50
por ciento en los años noventa y de 40 por ciento en 2000. Esta tendencia a la baja rebotó
en 2012, al 43 por ciento, y ha permanecido estable hasta 2018, con 42 por ciento. Con
todo y esta aparente reacción 'conservadora', la mayoría de los mexicanos hoy en día ve al
divorcio con ojos liberales.
Fuente: El Financiero, encuesta WVS.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/divorcio-y-cambio-de-valores
29% de la población se mueve en automóvil particular, 38% en transporte público y 31%
caminando o en bicicleta. Según este reporte del IMCO, mientras más crecen las ciudades
es importante que se reduzca la proporción de la población que usa un auto particular
para reducir la congestión vehicular; por ejemplo, en la zona metropolitana de la
CDMX 49% utilizan transporte público y 19% auto particular.
Fuente: El Universal, encuesta IMCO.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/midiendo-lamovilidad-urbana-en-mexico
En el sexenio que terminó, 1.2 millones de personas se sumaron a las filas del trabajo
independiente, la mayoría con un perfil educativo de secundaria completa, preparatoria y
licenciatura.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
El 68 por ciento de la población prefiere que México no tenga un papel activo en conflictos
internacionales y 7 de cada 10 mexicanos consideran que el Gobierno debe mantener una
postura neutral ante la situación que vive Venezuela actualmente.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.



Voters in El Salvador this weekend will cast their ballots in the first of Latin America's six
presidential elections this year. Salvadorans' lack of faith in their country's leadership -barely one in four approved of their leadership in 2018 -- could favor the election of thirdparty candidate Nayib Bukele and signal an end to the hold that two parties have had over
the country's government since the end of El Salvador's civil war.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/246359/salvador-voters-readychange.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=El%2520Salvador%2520Voters%2520Ready%2520for%2520Change
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De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2016 (Envipe), 81.4 por ciento de las mujeres capitalinas se sienten
inseguras de vivir o de transitar en la Ciudad de México, refirió.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/derechos-humanos-cuidara-trabajo-policialen-el-metro/1294132
Asimismo, los nombres más comunes para las mascotas son: Luna, Lola y Maia, además de
que existe una preferencia ligeramente mayor por hembras, con un 50.4 por ciento de los
registros.
Fuente: Excélsior, encuesta DogHero.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cual-es-la-raza-de-perro-mas-popular-entre-losmexicanos/1294092
De esta manera, la violencia contra las mujeres ocurrió en la calle y parques con una
proporción de 65.3 por ciento, le siguieron espacios como autobuses y microbuses, con
13.2 por ciento, y el metro con 6.5 por ciento; además, las agresiones que viven en la calle
son principalmente de índole sexual, con una proporción de 66.8 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/hoy-mujeres-marcharan-contra-secuestros-yfeminicidios/1294068
Especialistas en economía del sector privado previeron un avance del PIB mexicano de
1.80 por ciento en 2019 y 1.92 por ciento en 2020, en contraste con los pronósticos
previos de 1.89 y 1.96 por ciento respectivamente
Fuente: Banxico, encuesta Reforma.
El 58 por ciento de la población nacional prefiere que el Gobierno negocie con los
manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
contra el 39 por ciento que preferiría que los maestros fueran desalojados de las vías que
bloquean.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
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De hecho, dos de cada cinco empleados (41%) de entre 18 y 34 años dicen que preeren
trabajar en el Black Friday (el día después del feriado de Acción de Gracias) que el lunes
después del Super Bowl.
Fuente: EL Universal, encuesta Harris Poll.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/super-bowl-cerca-de-provocar-mayor-san-lunesen-eu-estudio
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El promedio de libros impresos que no son de texto en los hogares es de 40, según 79.2%
de los entrevistados. Pero habría que preguntarse cuántos son piratas. Además, 49.1% dijo
que le falta dinero para comprar materiales de lectura y 9.5% indicó que los libros cuestan
mucho y es una de las razones por las que no lee.
Fuente: El Universal, encuesta Concaculta.
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/en-mexico-4-de-cada-10-libros-son-piratas

