
Datos de coyuntura del 6 al 12 de junio de 2017 

 

6 de junio de 2017 

1. Así se definió la elección en Nayarit. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-los-votos-que-obtuvo-la-oposicion-86-fue-

por-rechazo-a-sandoval.html 

2. Inflación de mayo habría alcanzado nivel más alto en 8 años. Fuente, El Financiero, 

encuesta Citibanamex. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-de-mayo-

habria-alcanzado-nivel-mas-alto-en-anos.html 

3. ¿Cómo votaron en el Edomex? Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-del-mazo-mujeres-los-de-baja-

escolaridad-y-mayores-de-37-anos.html 

4. ¿Los adolescentes quieren trabajar? Fuente, El Financiero, encuesta CareerBuilder 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-adolescentes-quieren-trabajar.html 

5. México social: así llegan… Estado de México. Fuente, Excélsior, encuesta INEGI. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/06/1168008 

6. NL, entre las entidades más atractivas para expansiones. Fuente, Milenio, encuesta KPMG. 

http://www.milenio.com/negocios/nl-empresas-expansion-kpmg-estudio-milenio-

noticias-monterrey_0_970103292.html 

7. Presentan iniciativa en ALDF para regular renta en CdMx. Fuente, Milenio, encuesta INEGI. 

http://www.milenio.com/politica/arrendamiento_ciudad_de_mexico-cdmx-aldf-

ivan_texta-milenio_noticias_0_970103439.html 

8. Democratic Edge in Party Affiliation Up to Seven Points. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/211817/democratic-edge-party-affiliation-seven-

points.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

9. Confidence in Economy in May Lowest Since November 2016. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. http://www.gallup.com/poll/211742/confidence-economy-may-lowest-november-

2016.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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7 de junio de 2017 

10. Mexicanos usan cada vez menos las sucursales bancarias. Fuente, El Financiero, encuesta 

CNBV http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-usan-cada-vez-menos-las-

sucursales-bancarias.html 

11. Tema de corrupción preocupa a CEOs. Fuente, El Financiero, encuesta KPMG. 

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/tema-de-corrupcion-preocupa-a-ceos.html 

12. Popularidad de Trump… por los suelos. Fuente, Excélsior, encuesta Universidad de 

Quinnipiac. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/07/1168435 

13. Partido de Emmanuel Macron, favorito para las legislativas. Fuente, Excélsior, encuesta 

Ipsos. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/07/1168250 

14. Cae desocupación en Gobierno de Aispuro, afirman Inegi e IMSS. Fuente, Milenio, 

encuesta INEGI. http://www.milenio.com/region/empleo_durango-gobierno_durango-

desempleo_durango-milenio_noticias_laguna_0_970702979.html  

15. Uber desarrolla calculadora financiera para evaluar gastos en movilidad de los mexicanos. 

Fuente, El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/06/7/uber-desarrolla-calculadora-

financiera-para-evaluar-gastos-en-movilidad 

16. Yaretzi lucha contra el bullying en el Edomex. Fuente, El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-

opinion/colaboracion/historiasdeexito/periodismo-de-investigacion/2017/06/7/yaretzi-

lucha 

 

8 de junio del 2017 

17. Mujeres dieron la victoria al PRI en Coahuila. Fuente, El Financiero, encuesta, El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mujeres-dieron-la-victoria-a-riquelme-y-al-pri-

en-coahuila.html 

18. Conservadores pierden mayoría en el Reino Unido, revela sondeo. Fuente, Excélsior, 

encuesta BBC. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/08/1168634 
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19. Estadunidenses 'ven' obstrucción de Trump en ‘rusiagate’. Fuente, Excélsior, encuesta The 

Washington Post. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/08/1168521 

20. Creen que Morena adquirió fuerza; 25% afirma que le fue mal al panismo. Fuente, 

Excélsior, encuesta BGC. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/08/1168507 

21. ¿Llevas pendientes del trabajo a casa? El 42% de los mexicanos lo hace. Fuente, El 

Universal, encuesta OCCMundial. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/management/2017/06/8/llevas-

pendientes-del-trabajo-casa-el-42-de-los-mexicanos-lo 

22. ¿Mal servicio al cliente? Prueba el de un banco mexicano. Fuente, El Universal, encuesta 

Condusef. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/tu-cartera/2017/06/8/mal-

servicio-al-cliente-prueba-el-de-un-banco-mexicano 

23. Inicia GB elecciones anticipadas. Fuente, Reforma, encuesta Opinium.  

24. Exchange Purchasers Rate Health Coverage Less Positively. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. http://www.gallup.com/poll/211889/exchange-purchasers-rate-health-coverage-

less-positively.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

25. Number of Potential Migrants Worldwide Tops 700 Million. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. http://www.gallup.com/poll/211883/number-potential-migrants-worldwide-tops-

700-million.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

9 de junio de 2017 

26. La alarmante cifra de mujeres que sufre rezago en inclusión financiera. Fuente, Excélsior, 

encuesta CNBV. http://www.dineroenimagen.com/2017-06-09/87600 

27. Crece el consumo de alimentos procesados. Fuente, Milenio, encuesta INEGI. 

http://www.milenio.com/region/inegi-alimentos-procesados-comida-chatarra-salud-

milenio-noticias-edomex_0_971902892.html 

28. ¿Cuánto le cuesta la inseguridad a las empresas? Fuente, El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/06/9/cuanto-le-cuesta-

la-inseguridad-las-empresas 
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29. Aumento en el transporte dispara la canasta básica. Fuente, El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/06/9/aumento-en-el-

transporte-dispara-la-canasta-basica 

30. US Abortion Attitudes Stable; No Consensus on Legality. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/211901/abortion-attitudes-stable-no-consensus-

legality.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

10 de junio de 2017 

31. 85 por ciento de los venezolanos rechaza modificar la Constitución. Fuente, Excélsior, 

encuesta Datanálisis. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/10/1169033 

32. Consideran cara cerveza artesanal. Fuente, Milenio, encuesta Deloitte. 

http://www.milenio.com/negocios/cara-cerveza_artesanal-precio_elevado-bebida-

consumidores-costoso-milenio_0_972502783.html 

 

11 de junio de 2017 

33. Partido de Macron arrasa en primera vuelta de legislativas en Francia. Fuente, Excélsior, 

encuesta Irem. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/11/1169118 

 

12 de junio de 2017 

34. Empresarios pagan hasta el 10% de sus ganancias en sobornos: SFP. Fuente, El Financiero, 

encuesta, ONUDD. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/empresarios-pagan-hasta-

el-10-de-sus-ganancias-en-sobornos-sfp.html 

35. Por etapa de vida. Fuente, Milenio, encuesta ENIF. 

http://www.milenio.com/negocios/seguros-prevencion-metas-financieras-

finanzas_personales_0_971902930.html 

36. Los niños con sobrepeso tienen menos amigos. Fuente, El Universal, encuesta OMS. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2017/06/12/los-ninos-con-

sobrepeso-tienen-menos-amigos 
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37. Temor, inseguridad pega a la rutina en Edomex. Fuente, El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/06/12/temor-

inseguridad-pega-la-rutina-en-edomex 

38. Cataluña pide al mundo su apoyo para referéndum. Fuente, El Universal, encuesta 

Instituto Gubernamental Catalán. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/12/cataluna-pide-al-mundosu-

apoyo-para-referendum 

39. Emplean pero informal construcción y turismo. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.  

40. Lidera Fiscal chavista frente contra Maduro. Fuente, Reforma, encuesta Hercón.  

41. Majority of Americans Remain Supportive of Euthanasia. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/211928/majority-americans-remain-supportive-

euthanasia.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

6 de junio de 2017 

 Casi dos tercios de votantes en Nayarit tenían una opinión negativa sobre la gestión 

gubernamental. Entre esos votantes, que dijeron desaprobar la labor del mandatario en 

turno, el 49 por ciento votó por el candidato de la alianza encabezada por el PAN y el PRD, 

Antonio Echevarría, y solamente 12 por ciento votó por el candidato de la alianza liderada 

por el partido gobernante PRI, Manuel Cota.  

 Un 30 por ciento de ese voto insatisfecho con la labor gubernamental se dividió́ a partes 

casi idénticas (15 y 14 por ciento) entre el candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro, y el 

candidato independiente, Hilario Ramirez, conocido como Layín. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-los-votos-que-obtuvo-la-oposicion-86-fue-

por-rechazo-a-sandoval.html 
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 Durante el quinto mes del año los precios al consumidor tuvieron un alza de 6.15 por ciento, 

y se prevé que para junio esta sea de 6.23 por ciento anual. 

Fuente: El Financiero, encuesta Citibanamex. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-de-mayo-habria-alcanzado-nivel-

mas-alto-en-anos.html 

 

 El candidato de la coalición del PRI, Alfredo del Mazo, obtuvo 37 por ciento de la votación 

entre el electorado femenino, superando por 9 puntos a la candidata de Morena, Delfina 

Gómez, quien obtuvo el 28 por ciento del voto de las mujeres. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-del-mazo-mujeres-los-de-baja-

escolaridad-y-mayores-de-37-anos.html 

 

 El 41 por ciento de los empleadores reveló planeaba contratar trabajadores temporales 

para el verano, frente al 29 por ciento del año pasado. 

Fuente: El Financiero, encuesta CareerBuilder. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-adolescentes-quieren-trabajar.html 

 

 En el año 2015 había en el Estado de México una población de 16.18 millones de habitantes, 

de los cuales, 7.83 millones son hombres y 8.35 millones son mujeres. Se trata de la entidad 

más poblada del país, y también la que aporta mayor número de defunciones a la carga 

general de mortalidad en el país. 

Fuente: Excélsior, encuesta INEGI. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/06/1168008 

 

 La región del Bajío, así como Jalisco y Nuevo León, son las entidades más llamativas para 

expandir operaciones durante los próximos tres años. El 26 por ciento de los directores de 

empresas consideraron a Querétaro como la más atractiva, el 24 por ciento a Jalisco y el 23 

por ciento a Nuevo León. 
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Fuente: Milenio, encuesta KPMG. 

http://www.milenio.com/negocios/nl-empresas-expansion-kpmg-estudio-milenio-

noticias-monterrey_0_970103292.html 

 

 En 2010 el parque habitacional en la Ciudad de México era de 28.5 millones de viviendas 

particulares habitadas, de las cuales, 20.3 millones (71.2%) eran propias o estaban siendo 

pagadas por los propietarios. 

Fuente: Milenio, encuesta INEGI. 

http://www.milenio.com/politica/arrendamiento_ciudad_de_mexico-cdmx-aldf-

ivan_texta-milenio_noticias_0_970103439.html 

 

 In an encouraging sign for the Democratic Party's election prospects in 2018, its edge in 

party affiliation over the Republican Party has grown to seven percentage points, the largest 

it has been in over two years. During the late summer and fall of 2016, Democrats averaged 

a three-point advantage. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/211817/democratic-edge-party-affiliation-seven-

points.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 Though still historically high, Americans' confidence in the economy fell to a six-month low 

in May, largely dragged down by Democrats' worsening economic attitudes. Gallup's U.S. 

Economic Confidence Index averaged a score of +3 in May, down slightly from April (+5) but 

eight points below January's record monthly high (+11). 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/211742/confidence-economy-may-lowest-november-

2016.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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 Los cajeros automáticos se destacaron por ser los canales de acceso más utilizados por los 

mexicanos, pasando del 38 por ciento, alrededor de 26.7 millones de adultos en 2012 a 43.1 

por ciento, 32.9 millones en 2015. 

Fuente: El Financiero, encuesta CNBV. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-usan-cada-vez-menos-las-

sucursales-bancarias.html 

 

 Un 56 por ciento de los encuestados en Nuevo León señaló como urgente el mejorar la 

seguridad pública, mientras que un 66 por ciento dijo que la estabilidad económica era la 

principal problemática de la entidad. 

Fuente: El Financiero, encuesta KPMG. 

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/tema-de-corrupcion-preocupa-a-ceos.html 

 

 Tan sólo el 34 por ciento de los estadunidenses apoyan la gestión del presidente Donald 

Trump al frente del gobierno de Estados Unidos, lo que constituye el menor porcentaje en 

los casi cinco meses de la actual administración. 

Fuente: Excélsior, encuesta Universidad de Quinnipiac. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/07/1168435 

 

 En Francia, según las estimaciones en curules de los porcentajes de intención de voto, el 

movimiento político creado por Macron obtendría entre 385 y 415 bancas de la Asamblea 

Nacional, la cámara de diputados, que cuenta con 577 asientos. 

Fuente: Excélsior, encuesta Ipsos. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/07/1168250 

 En abril pasado Durango llegó a 235 mil 327 empleos, lo que representa 3 mil 764 espacios 

más con todas las prestaciones de ley, que los que se tenían al arranque de la 

administración. 

Fuente: Milenio, encuesta INEGI. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-usan-cada-vez-menos-las-sucursales-bancarias.html
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http://www.milenio.com/region/empleo_durango-gobierno_durango-

desempleo_durango-milenio_noticias_laguna_0_970702979.html 

 

 En promedio, en los hogares mexicanos se destina el 18% del ingreso en transporte y 

comunicación, menos que en educación que se encuentra en un 14%. La herramienta 

desarrollada por Uber, permitirá a los usuarios hacer su propio cálculo de gastos en 

transporte. 

Fuente: El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/06/7/uber-desarrolla-calculadora-

financiera-para-evaluar-gastos-en-movilidad 

 

 Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca de Lerdo son los municipios donde más se concentran 

los jóvenes que son víctimas de violencia escolar. El 9% de los jóvenes encuestados 

participaron en organizaciones delictivas, y casi 12% golpeó a alguien sólo porque le caía 

mal. 

Fuente: EL Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-

opinion/colaboracion/historiasdeexito/periodismo-de-investigacion/2017/06/7/yaretzi-

lucha 
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 El candidato de la coalición del PRI en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, logró extender la 

permanencia de su partido en el gobierno gracias al voto de los coahuilenses de menor 

escolaridad, principalmente mujeres y los mayores de 36 años. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mujeres-dieron-la-victoria-a-riquelme-y-al-pri-

en-coahuila.html 
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 Los conservadores, de la primera ministra británica Theresa May, perdieron la mayoría 

absoluta en las elecciones generales celebradas en el Reino Unido al obtener 314 escaños. 

Fuente: Excélsior, encuesta BBC. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/08/1168634 

 Un 61 por ciento del público norteamericano cree que el presidente Donald Trump despidió 

a Comey para protegerse a sí mismo, más que por el bien del país, en tanto que un 56 por 

ciento estima que está obstruyendo más que cooperando en la pesquisa criminal. 

Fuente: Excélsior, encuesta The Washington Post.  

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/08/1168521 

 

 El 37% de los encuestados a nivel nacional considera que en las pasadas elecciones el PAN 

dejó de transmitir la imagen de avance. En cuanto al PRI y al PRD, se les sigue ubicando en 

un proceso de debilitamiento. 

Fuente: Excélsior, encuesta BGC. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/08/1168507 

 

 Al llegar a su casa o lugar de descanso, el 42% de los mexicanos revisa sus pendientes de 

trabajo e incluso trata de avanzar en éstos. 

Fuente: El Universal, encuesta OCCMundial. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/management/2017/06/8/llevas-

pendientes-del-trabajo-casa-el-42-de-los-mexicanos-lo 

 

 Del universo de reclamaciones presentadas por usuarios de servicios financieros, 98.6%, es 

decir, 7 millones 379 mil 294, pertenecieron al sector bancario. 

Fuente: El Universal, encuesta Condusef. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/tu-cartera/2017/06/8/mal-servicio-al-

cliente-prueba-el-de-un-banco-mexicano 
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 En Reino Unido, el partido gobernante aventajaba a los laboristas con un 43 por ciento de 

los apoyos, frente al 36 por ciento de la formación liderada por el izquierdista Corbyn. 

Fuente: Reforma, encuesta Opinium 

 

 U.S. adults who purchased their health insurance coverage through a federal or state 

healthcare exchange -- about 15% of those who report having insurance -- rate the quality 

of their coverage lower than do those who purchased their coverage via another source. 

Both groups are generally positive about their insurance, but the 74% of exchange 

purchasers who consider the quality of their coverage to be "excellent" or "good" is 

marginally lower than the 81% of those whose coverage stems from another source who 

say the same. 

Fuente, Gallup, encuesta Gallup.  

http://www.gallup.com/poll/211889/exchange-purchasers-rate-health-coverage-less-

positively.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 After cooling off in the wake of the Great Recession, worldwide, people's desire to migrate 

permanently to another country showed signs of rebounding between 2013 and 2016. 

Gallup found 14% of the world's adults -- which translates to nearly 710 million people -- 

saying they would like to move to another country if they had the opportunity. This is up 

from 13% -- or about 630 million adults -- between 2010 and 2012. 

Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/211883/number-potential-migrants-worldwide-tops-700-

million.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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 Casi 14 millones de mexicanas no tienen ningún producto financiero, cifra que en los 

hombres es de 10 millones. El producto con mayor rezago son los seguros, en el que sólo 

22% de las mujeres cuenta con alguno, y las que tienen mayor avance son las cuentas de 

ahorro, con 42% de ellas. 
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Fuente: Excélsior, encuesta CNBV. 

http://www.dineroenimagen.com/2017-06-09/87600 

 

 Los hogares mexicanos destinaron un 47 por ciento de su gasto en alimentos proteínicos de 

origen animal; un 35.3 por ciento a los compuestos de calorías, carbohidratos y grasas: un 

15 por ciento a alimentos con vitaminas y minerales, y un 2.6 por ciento a productos de 

origen vegetal. 

Fuente: Milenio, encuesta INEGI. 

http://www.milenio.com/region/inegi-alimentos-procesados-comida-chatarra-salud-

milenio-noticias-edomex_0_971902892.html 

 

 A cada negocio en el país los diferentes delitos le costaron en promedio 57 mil 779 pesos al 

año. 

Fuente: El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/06/9/cuanto-le-cuesta-

la-inseguridad-las-empresas 

 

 De los 82 productos que conforman la canasta básica, 78 registraron incrementos de precios 

en su comparativo anual durante mayo de 2017. 

Fuente: El Universal, encuesta INEGI.  

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/06/9/aumento-en-el-

transporte-dispara-la-canasta-basica 

 

 Stability remains the name of the game in U.S. abortion attitudes. Half of Americans say 

abortion should be "legal only under certain circumstances," identical to a year ago, while 

29% still say it should be legal in all circumstances. The smallest proportion -- 18% this year 

vs. 19% in 2016 -- say it should be illegal in all circumstances. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/211901/abortion-attitudes-stable-no-consensus-

legality.aspx?g_source=Social+Issues&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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 El 80 por ciento de los encuestados en Venezuela estaba al tanto de la propuesta del 

presidente Maduro de instalar una Asamblea para reescribir la carta magna, y de ellos 69.1 

por ciento, rechazó la propuesta. 

Fuente: Excélsior, encuesta Datanálisis.  

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/10/1169033 

 

 Los consumidores de cerveza en México prefieren comprar la versión comercial de esta 

bebida y no la artesanal, cuyos precios van de 60 a 120 pesos, un precio elevado para su 

bolsillo. El 29 por ciento consideró que el sabor es el factor principal que los impulsa a 

consumir su versión artesanal, pero el resto dijo que le resulta muy costoso. 

Fuente: Milenio, encuesta Deloitte.  

http://www.milenio.com/negocios/cara-cerveza_artesanal-precio_elevado-bebida-

consumidores-costoso-milenio_0_972502783.html 
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 En Francia, el partido conservador Los Republicanos conseguiría entre el 20 % y el 21 % de 

los votos, el ultraderechista Frente Nacional entre 13 % y el 14 % y la izquierdista Francia 

Insumisa se quedaría cerca del 11 %, mientras que se consuma el desastre anunciado para 

el Partido Socialista (9 %). 

Fuente: Excélsior, encuesta Irem. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/11/1169118 
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 El 81 por ciento de los empresarios en México reconoce un aumento en sus costos de 

operación por sobornos, ya que, en su mayoría, estiman que los pagos extraoficiales que 

realizan alcanza alrededor del 10 por ciento de sus ganancias. 

Fuente: EL Financiero, encuesta ONUDD. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/empresarios-pagan-hasta-el-10-de-sus-

ganancias-en-sobornos-sfp.html 

 

 Solo 25 % de los mexicanos afirmó tener contratado alguna clase de seguro, aunque la 

proporción todavía es pequeña, representó un incremento de 22% con respecto al 2012. 

De estas personas, 8,880,937 (22.2%) eran mujeres, contra 9,995,897 (27.7%) hombres. 

Fuente: Milenio, encuesta ENIF. 

http://www.milenio.com/negocios/seguros-prevencion-metas-financieras-

finanzas_personales_0_971902930.html 

 

 En todo el mundo, la obesidad infantil aumentó en un 31%en poco más de dos décadas con 

cerca de 42 millones de niños con sobrepeso u obesidad en 2013. En Estados Unidos, el 

número de niños obesos se ha más que triplicado desde los años setenta. 

Fuente: El Universal, encuesta OMS. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2017/06/12/los-ninos-con-

sobrepeso-tienen-menos-amigos 

 

 La percepción sobre los temas que generan mayor preocupación a mayores de 18 años es 

la inseguridad, alcanzar 8 millones 262 mil 925 personas; 2 millones 996 mil 317 indicaron 

que hace falta castigar a los delincuentes y un millón 743 mil 800 aseguraron que su mayor 

preocupación es el narcotráfico. 

Fuente: El Universal, Encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/06/12/temor-

inseguridad-pega-la-rutina-en-edomex 
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 Más de 73% de la población en Cataluña está a favor de que se celebre un referéndum. Una 

pequeña mayoría, de alrededor de 48.5%, se opone a la independencia, mientras que 44.3% 

la apoya, de acuerdo con la encuesta. 

Fuente: El Universal, encuesta Instituto Gubernamental de Cataluña. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/12/cataluna-pide-al-mundosu-

apoyo-para-referendum 

 

 En la construcción hay un millón 950 mil 822 personas ocupadas, de las cuales un millón 

317 mil 823 son informales y 632 mil 999 son formales. 

Fuente: Reforma, encuesta INEGI. 

 

 El rechazo al proceso constituyente es masivo en Venezuela, el 79.9 por ciento de la 

población no participará en la elección de la Asamblea el 30 de julio. El 75.5 por ciento teme 

que Maduro las usará para instaurar el modelo cubano en Venezuela. 

Fuente: Reforma, encuesta Hercón. 

 

 As right-to-die legislation is under debate in many states, 73% of U.S. adults say a doctor 

should be allowed to end a terminally ill patient's life by painless means if the patient 

requests it. This is in line with the 69% to 70% Gallup has recorded since 2013, but much 

higher than support for euthanasia before 1990. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/211928/majority-americans-remain-supportive-

euthanasia.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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