
 

DATOS DE COYUNTURA DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2012 

 

28 de febrero de 2012 

1. SOLO UN TERCIO DE LOS MEXICANOS APRUEBA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

Fuente: El País, Encuesta Demotecnia 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/28/actualidad/1330450884_93384

2.html 

2. MEXICANOS DISCRIMINAN MÁS A LOS MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA Fuente: 

Excélsior, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=814293 

3. BUSCA 70% DE LOS MEXICANOS OFERTAS LABORALES POR INTERNET Fuente: Milenio, 

Trabajando.com. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5f9d45bb0f5be0d815398c45cd9ea0c 

 

29 de febrero de 2012 

4. INSTA BUCIO A PREVENIR XENOFOBIA Fuente: Reforma, Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México. 

5. LA POPULARIDAD DE MERKEL, POR LAS NUBES EN ALEMANIA Fuente: El País, Encuesta 

Stern 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/29/actualidad/1330518521_06982

6.html 

 

01 de marzo de 2012 

6. POCAS MUJERES ACEPTAN TENER VIOLENCIA EN SU VIDA Fuente: Milenio, Observatorio 

de la Universidad Iberoamericana http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9121500 

7.  MEJORA ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA EN FEBRERO Fuente: 

Milenio, Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6b72763bacfa6ac049967945176a3a9a 

8. EN SÍNTESIS Fuente: Milenio, Encuesta Ipsos 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9121949 

9. CALDERÓN VA PERDIENDO GUERRA ANTICRIMEN, REVELA ENCUESTA EN CD. JUÁREZ 

Fuente: La jornada, Encuesta Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Observatorio de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/28/actualidad/1330450884_933842.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/28/actualidad/1330450884_933842.html
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http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/29/actualidad/1330518521_069826.html
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Seguridad y Convivencia Ciudadana (OSYCC) y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/03/01/19254446-calderon-va-perdiendo-

guerra-anticrimen-revela-encuesta-en-cd-juarez/ 

10. CONFIRMAN QUE CLASES MEDIA Y ALTA REALIZAN MÁS DESCARGAS ILEGALES Fuente: 

Reforma, Encuesta Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, CALC 

11. POLL FINDS WIDE SUPPORT FOR BIRTH CONTROL COVERAGE Fuentes: The NY Times, 

Family Foundation http://www.nytimes.com/2012/03/02/us/politics/americans-divided-

on-birth-control-coverage-poll-finds.html?_r=1&scp=1&sq=survey&st=cse 

 

02 de marzo de 2012   

12. CRECE PREOCUPACIÓN POR INSEGURIDAD: ANALISTAS Fuente: El Universal, encuesta de 

analistas económicos recabada por el Banco de México 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/93447.html 

13.  VEN CORRUPCIÓN EN APODACA Fuente: Milenio, Encuesta Gabinete de Comunicación 

Estratégica 

14. "NARCO" VA GANANDO, OPINA 33% Fuente: Milenio, Encuesta GEA-ISA 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122537 

15. CRITICA EL BARZÓN MENOS CRÉDITOS Fuente: Reforma, Encuesta Trimestral de 

Evaluación Coyuntural del Mercado del Banco de México 

16. CENTROAMÉRICA: ¿UNA NUEVA SOMALIA? Fuente: Reforma, Encuesta Latinobarómetro 

17. ESPAÑA PREVÉ CAÍDA DE ECONOMÍA DE 1.7% DE PIB Y MÁS DESEMPLEO EN 2012 

Fuente: Milenio, Encuesta de Población Activa 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6b72763bacfa6ac04996794517c9c96e 

18. EL 49% DE LOS CIUDADANOS DESAPRUEBA A CALDERÓN Fuente: Milenio, Encuesta GEA-

ISA http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6b72763bacfa6ac04996794517b777c7 

19. “VAMOS ADELANTE” Y BIEN, DICE PEÑA NIETO Fuente: Milenio, Encuesta GEA-ISA 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122389 

20. MANCERA SIGUE DOS UNO ARRIBA Fuente: Milenio, Encuesta Gea-ISA 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122533 

21. ENCUESTA: ROMNEY ACORTA DISTANCIA CON SANTORUM EN OHIO Fuente: El Universal, 

Universidad de Quinnipiac http://www.eluniversal.com.mx/notas/833700.html 

 

03 de marzo de 2012  
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22. DISGUSTA A AFICIÓN ACTUACIÓN DEL TRI Fuente: Reforma, Encuesta Grupo Reforma 

 

04 de marzo de 2012   

23. REPUNTA TRABAJO INFANTIL Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

24. JÓVENES Y ELECCIÓN 2012 Fuente: Excélsior,  Encuesta Sociedad Jóvenes en México 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815480 

25. OBAMA AVENTAJA A REPUBLICANOS EN OHIO Y VIRGINIA Fuente: Excélsior, Encuesta 

cadena NBC. http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815581 

 

05 de marzo de 2012 

26. PEÑA NIETO CONTINÚA A LA CABEZA; AVENTAJA A JOSEFINA POR 18 PUNTOS Fuente: 

Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815686 

27. EL DIFÍCIL CAMINO A LA EQUIDAD Fuente: Excélsior, Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815660 

28. EL SECTOR EUROPEO DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO ALCANZÓ EN 2011 CIFRAS 

RÉCORD Y SUPERIORES A LOS RESULTADOS PREVIOS A LA CRISIS Fuente: Excélsior, 

Encuesta Comisión Europea 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815734 

29.  EN SÍNTESIS Fuente: Milenio, Encuesta Ipsos 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9124031 

30.  DISCUTEN OBAMA Y NETANYAHU PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ Fuente: Milenio, Encuesta 

Gallup 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85a030cc6 

31. SUBE DEUDA VENEZOLANA POR INCERTIDUMBRE EN LA SALUD DE CHÁVEZ Fuente: 

Milenio, Encuesta firma Hinterlaces 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85a3311c6 

32. PAGAN A MUJERES BAJOS SALARIOS Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE)  

33. DESPILFARRAN POR 'SÚPER MARTES' Fuente: Reforma, Encuesta cadena NBC 

34. PIDE CIRT EXAMINAR CANDADOS A MEDIOS Fuente: Reforma, Encuesta GEA/ISA 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815480
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815581
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815686
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815660
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815734
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9124031
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85a030cc6
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85a3311c6


35. LA CLASE MEDIA MEXICANA PIDE UN CAMBIO Fuente: El país, Encuesta Demotecnia 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330987824_73025

4.html 

36. LOS BRITÁNICOS SE ABURREN CON LAS REDES SOCIALES Fuente: El País, Encuesta YouGov 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/05/actualidad/1330951926_174663.html 

37. PUTIN VENCE EN LAS URNAS Y TOMA LA CALLE Fuente: El País 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330903053_03314

8.html 

38. MUJERES DIRECTIVAS, EMPRESAS MÁS EFICIENTES Fuente: El Mundo 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/05/economia/1330970848.html 

 

28 de febrero de 2012 

 El trabajo de los militares en México sigue siendo con mucho el que mayor porcentaje de 

evaluaciones positivas obtiene (71%). La mayoría de las calificaciones que dieron al trabajo 

de los periodistas fueron positivas. Sin embargo, se nota una significativa bajada respecto a lo 

que medimos en julio del año pasado. 

Fuente: El País, Encuesta Demotecnia 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/28/actualidad/1330450884_93384

2.html 

 

 El 40 por ciento de los mexicanos, es decir cuatro de cada diez consideran que no se respetan 

los derechos de los migrantes, mientras que el 55 por ciento considera que si pero solo en 

parte. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=814293 

 

 El 47 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con que la recuperación de la moneda 

nacional es señal de que la situación económica se fortalece. 

Fuente: Milenio, Encuesta Ipsos 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9120658 

 

 La red internet ha pasado de ser un lujo a una necesidad el 70 por ciento de las personas ha 

buscado trabajo a través de portales especializados en este tema. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330987824_730254.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330987824_730254.html
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http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330903053_033148.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/05/economia/1330970848.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/28/actualidad/1330450884_933842.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/28/actualidad/1330450884_933842.html
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=814293
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9120658
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Fuente: Milenio, Trabajando.com. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5f9d45bb0f5be0d815398c45cd9ea0c 

 

29 de febrero de 2012    

 Alrededor del 40 por ciento de los mexicanos piensa que los derechos humanos de los 

migrantes no se respetan en el País, y 68 por ciento piensa que los migrantes generan 

divisiones. 

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. 

 

 Ángela Merkel es más popular que nunca desde que comenzó su segunda legislatura como 

canciller en 2009. La jefa del Gobierno mejora en dos puntos (alcanza ahora 64 puntos sobre 

100)  

Fuente: El País, Encuesta Stern 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/29/actualidad/1330518521_06982

6.html 

 

01 de marzo de 2012 

 Ocho de cada diez casos de violencia contra las mujeres en Puebla no son denunciados.  la 

entidad ocupa el sexto lugar nacional en el rubro “violencia en espacios comunitarios”. 

Fuente: Milenio, Observatorio de la Universidad Iberoamericana 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9121500 

 

 En febrero de este año se registró un incremento de 3.9 por ciento en el Índice de Percepción 

sobre la Seguridad Pública al ubicarse en 101.4 puntos en comparación con el mismo mes de 

2011, cuando fue de 97.6 puntos. 

 En contraparte, el indicador que mide el grado de confianza de las personas al caminar por las 

calles del rumbo en el que viven, entre las 4:00 P.M y las 7:00 P.M, registró una disminución 

en el periodo de referencia. 

Fuente: Milenio, Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6b72763bacfa6ac049967945176a3a9a 

 

 El 63% de las personas está a favor de que haya parquímetros en las calles. 

Fuente: Milenio, Encuesta Ipsos 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5f9d45bb0f5be0d815398c45cd9ea0c
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/29/actualidad/1330518521_069826.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/29/actualidad/1330518521_069826.html
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http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9121949 

 

 Un 75.8 por ciento de los juarenses consideran que el presidente Felipe Calderón Hinojosa 

está perdiendo la guerra ante el crimen organizado y el 89 por ciento cree que la ciudad es 

aún insegura 

Fuente: La jornada, Encuesta Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Observatorio de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana (OSYCC) y el Centro de Investigaciones Sociales 

(CIS). 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/03/01/19254446-calderon-va-perdiendo-

guerra-anticrimen-revela-encuesta-en-cd-juarez/ 

 

 Las clases alta y media son las que más bajan piratería de internet. El 56 por ciento de 

personas pertenecientes a esos estratos sociales admitieron recurrir a esta práctica. 

Fuente: Reforma, Encuesta Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, CALC, 

 

 Overall, 63 percent of Americans said they supported the new federal requirement that 

private health insurance plans cover the cost of birth control. 

Fuentes: The NY Times, Family Foundation 

http://www.nytimes.com/2012/03/02/us/politics/americans-divided-on-birth-control-

coverage-poll-finds.html?_r=1&scp=1&sq=survey&st=cse 

 

02 de marzo de 2012   

 La inseguridad pública volvió a ganar terreno como una de las principales limitantes al 

crecimiento de la economía del país, en febrero, 16% de las respuestas apuntaron esta 

preocupación, contra 13% de enero. Con ello, en febrero la inseguridad se situó en la tercera 

posición de los temas que restringen el crecimiento 

Fuente: El Universal, encuesta de analistas económicos recabada por el Banco de 

México 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/93447.html 

 

 Sobre los hechos ocurridos en el penal de Apodaca, Nuevo León, el  57% de los entrevistados 

consideró que los disturbios y muerte de internos fueron “por la corrupción que hay en el 

interior de los penales” y 13% por “la presencia de Los Zetas”. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9121949
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/03/01/19254446-calderon-va-perdiendo-guerra-anticrimen-revela-encuesta-en-cd-juarez/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/03/01/19254446-calderon-va-perdiendo-guerra-anticrimen-revela-encuesta-en-cd-juarez/
http://www.nytimes.com/2012/03/02/us/politics/americans-divided-on-birth-control-coverage-poll-finds.html?_r=1&scp=1&sq=survey&st=cse
http://www.nytimes.com/2012/03/02/us/politics/americans-divided-on-birth-control-coverage-poll-finds.html?_r=1&scp=1&sq=survey&st=cse
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/93447.html


Fuente: Milenio, Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica 

 

 El 33 por ciento de los encuestados cree que los criminales están ganando la batalla que 

realiza el gobierno contra el crimen organizado, frente a 20 por ciento que dicen que las 

autoridades aventajan a los narcotraficantes en dicho enfrentamiento. Además, solo 17 por 

ciento de los mexicanos consideran que el combate contra el narcotráfico es una guerra del 

pueblo mexicano contra los grupos delictivos, mientras que 47 por ciento asegura que es una 

guerra únicamente entre el gobierno y los narcotraficantes. 

Fuente: Milenio, Encuesta GEA-ISA 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122537 

 

 Al inicio del último trimestre, 52 por ciento de las 450 empresas encuestadas en México no 

tuvieron acceso a créditos. 

Fuente: Reforma, Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado del Banco 

de México 

 

 Los centroamericanos tienen poca confianza en sus policías, tan sólo el 7 por ciento de los 

hondureños y el 11 por ciento de los guatemaltecos y salvadoreños denuncian crímenes a la 

Policía, menos que en prácticamente todos los demás países latinoamericanos 

Fuente: Reforma, Encuesta Latinobarómetro 

 

 Este año la economía española caerá 1.7 por ciento del PIB, y que el desempleo seguirá 

aumentando hasta alcanzar 24.3 por ciento de la población activa. 

Fuente: Milenio, Encuesta de Población Activa 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6b72763bacfa6ac04996794517c9c96e 

 

 El 49 por ciento desaprueba la labor del presidente Felipe Calderón, ante 47 por ciento que sí 

está conforme con su desempeño.  Además, 43 de cada 100 mexicanos está seguro de votar, 

mientras que los que probablemente lo harán representan 44 por ciento. 

Fuente: Milenio, Encuesta GEA-ISA 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6b72763bacfa6ac04996794517b777c7 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122537
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 Enrique Peña Nieto obtuvo 36% de las preferencias de los ciudadanos, Josefina Vázquez Mota 

29% y Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Movimiento Progresista, 

17%. 

Fuente: Milenio, Encuesta GEA-ISA 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122389 

 

 Mancera sigue dos uno arriba, la priista Beatriz Paredes se mantiene en segundo lugar con 

21% de las preferencias, Wallace se queda con 14%.  

Fuente: Milenio, Encuesta Gea-ISA 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122533 

 

 El aspirante presidencial republicano Mitt Romney acortó distancia a su rival Rick Santorum 

en Ohio. Santorum cuenta con el 35 por ciento de las preferencias, frente a 31 de Romney 

Fuente: El Universal, Universidad de Quinnipiac 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/833700.html 

 

03 de marzo de 2012  

 El 58% de los mexicanos están de acuerdo en que extranjeros, naturalizados mexicanos, 

jueguen en la Selección Nacional  

Fuente: Reforma, Encuesta Grupo Reforma 

 

04 de marzo de 2012   

 El 28.5 por ciento de la población de 12 y 17 años que trabaja está expuesta a riesgos 

laborales. 

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

 

 Cerca de 60% de los jóvenes, teme perder su empleo en los próximos 12 meses.  

Fuente: Excélsior,  Encuesta Sociedad Jóvenes en México 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815480 

 

 Barack Obama aventaja a sus contrincantes republicanos en encuestas en dos de los estados 

donde el próximo supermartes se definirá al aspirante republicano a la Casa Blanca. En Ohio, 

que es la elección más importante del martes, Obama tiene 48 puntos contra Ron Paul, quien 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122389
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9122533
http://www.eluniversal.com.mx/notas/833700.html
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815480


cuenta con 38 por ciento. En el mismo estado, el presidente tiene 50 puntos si su rival por la 

presidencia es Mitt Romney, quien cuenta con 38 puntos. 

Fuente: Excélsior, Encuesta cadena NBC. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815581 

 

05 de marzo de 2012 

 Peña Nieto alcanza 47% de las preferencias efectivas contra 29% para Vázquez Mota. El 

abanderado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en tercero con 23%, 

esto es, a seis puntos de la abanderada panista 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815686 

 

 De todas las mujeres que trabajan, 64% no recibe prestaciones de salud por las actividades 

que desempeñan, mientras que 5.71 millones trabajan en el sector informal. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815660 

 

 El 72 por ciento de los europeos viajó en 2011 y más del 80 por ciento pretende hacerlo 

también este año. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Comisión Europea 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815734 

 

 El 35% de los mexicanos considera que las playas o centros turísticos de México son lugares 

seguros para vacacionar. 

Fuente: Milenio, Encuesta Ipsos 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9124031 

 

 La mayoría de estadunidenses, el 71 por ciento, continúa viendo favorablemente a Israel, uno 

de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio 

 En contraste, apenas el 10 por ciento de los estadunidenses tiene una opinión favorable de 

Irán, país islámico que enfrenta sanciones internacionales por su programa nuclear, que 

indica que tiene fines civiles pacíficos no militares. 

Fuente: Milenio, Encuesta Gallup 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815581
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815686
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815660
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=815734
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9124031


http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85a030cc6 

 

 La intención de voto a favor del presidente venezolano Hugo Chávez es de 52 por ciento, 

bastante superior a 34 por ciento que exhibe Capriles. 

Fuente: Milenio, Encuesta firma Hinterlaces 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85a3311c6 

 

 De las 18.41 millones de mujeres que están trabajando, 44 por ciento de ellas, es decir, 8.1 

millones, percibe menos de 2 salarios mínimos como ingreso por su labor. 

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

 

 Romney y Santorum se encuentran empatados en la elección de mañana en Ohio, el estado 

más disputado de los 10 en lo que queda competir. 

Fuente: Reforma, Encuesta cadena NBC 

 

 Sólo el 43 por ciento de la población tiene intenciones de votar este año, mientras que en el 

2006 era el 73 por ciento. 

Fuente: Reforma, Encuesta GEA/ISA 

 

 Un 75% considera que en los próximos seis meses la situación económica en México va a ser 

igual de mala o peor que la de ahora; Un 73% opina lo mismo respecto a la seguridad; y un 

57% de los entrevistados nos dijo que su situación económica personal va a estar igual de mal 

o peor en el próximo semestre. 

Fuente: El país, Encuesta Demotecnia 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330987824_73025

4.html 

 

 El 41% de la población británica online se aburre con las redes sociales y dice que en adelante 

las usará menos. Pese a ese dato el 95% de los británicos entre 16 y 20 años de edad se han 

conectado a Facebook en el último mes. 

Fuente: El País, Encuesta YouGov 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/05/actualidad/1330951926_174663.html 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85a030cc6
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85a3311c6
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330987824_730254.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330987824_730254.html
http://www.facebook.es/
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/05/actualidad/1330951926_174663.html


 Vladímir Putin fue elegido ayer presidente de Rusia por un holgado margen y no tendrá que 

competir en segunda vuelta, las encuestas a pie de urna dan al favorito casi un 60% de los 

votos. En segundo lugar se situó el comunista Guennadi Ziugánov, con casi un 18%, y en 

tercero Mijaíl Prójorov 

Fuente: El País 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330903053_03314

8.html 

 

 En Europa actualmente sólo un 3,2% de las grandes firmas tienen a una mujer sentada en el 

sillón de máxima responsabilidad. Dentro del consejo de administración, la cuota femenina es 

tan sólo del 14%, a pesar de que la Comisión ha fijado el objetivo del 40% para el año 2020. A 

este ritmo de progreso, se tardarían 40 años en alcanzar el porcentaje deseado, a pesar de que 

el 60% de los graduados que salen de las universidades europeas son mujeres 

MUJERES DIRECTIVAS, EMPRESAS MÁS EFICIENTES 

Fuente: El Mundo 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/05/economia/1330970848.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330903053_033148.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/05/actualidad/1330903053_033148.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/05/economia/1330970848.html

