
Datos de coyuntura del 7 al 13 de enero de 2014 

 

7 de enero de 2014 

1. EMPLEO, TEMA PRIORITARIO PARA PROFESIONISTAS: OCCMUNDIAL, Fuente: El 

Universal, Encuesta OCCMundial 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/empleo-tema-

prioritario-para-profesionistas-occmundial-107248.html  

2. APOYA 55 % EN EU LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA: SONDEO, Fuente: El 

Universal, Encuesta CNN/ORC Internacional 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/apoyan-55-de-estadounidenses-

legalizacion-de-mariguana-977849.html  

3. LES DAN MAL USO, OPINA CIUDADANÍA, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

4. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE IMPROVED AGAIN IN DECEMBER, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166754/economic-confidence-improved-again-

december.aspx   

5. EL COMERCIO CONFÍA EN REMONTAR LAS VENTAS EN LAS REBAJAS QUE SE 

GENERALIZAN HOY, Fuente: El País, Encuesta Confederación de Consumidores y 

Usuarios de Madrid (CECU) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/07/madrid/1389082443_684318.html 

6. LOS VASCOS GASTARÁN UNA MEDIA DE 88 EUROS EN REBAJAS, UN 3.5 % MÁS 

QUE EN 2013, Fuente: El País, Encuesta Federación de Usuarios-Consumidores 

Independientes (FUCI) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/07/paisvasco/1389096157_621042.html   

7. IN NEW YEAR, HALF ARE LOOKING FOWARD TO MIDTERM ELECTIONS, Fuente: 

Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.people-press.org/2014/01/07/in-new-year-half-are-looking-forward-

to-midterm-elections/ 
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8. PERCIBE 68 % INSEGURIDAD EN SUS CIUDADES, Fuente: El Universal, Encuesta 

INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/percibe-68-inseguridad-en-

sus-ciudades-977974.html  

9. EU LEADERSHIP APPROVAL AT RECORD LOW IN SPAIN, GREECE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166757/leadership-approval-record-low-spain-

greece.aspx  

10. RECORD-HIGH 42 % OF AMERICANS IDENTIFY AS INDEPENDENTS, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166763/record-high-americans-identify-

independents.aspx 

11. THREE IN 10 IN U.S. OWN AN ARRAY OF CONSUMER ELECTRONICS, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166760/three-own-array-consumer-electronics.aspx  

12. EL 81 % DE LOS CONSUMIDORES CREEN QUE EL PRECIO DE LA LUZ NO SE 

AJUSTA A SU CONSUMO, Fuente: El País, Encuesta portal inmobiliario fotocasa.es. 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/08/vivienda/1389174169_028812.

html  

13. LA CONFIANZA EN MANTENER EL EMPLEO CRECE 12 PUNTOS EN LOS ÚLTIMOS 

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

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/08/agencias/1389185696_249736.

html 

14. LAS EMPRESAS PREVÉN RECUPERAR NEGOCIO PERO SIN CREACIÓN DE EMPLEOS 

EN 2014, Fuente: El País, Encuesta Cámaras de Comercio 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/08/actualidad/1389189824_27919

5.html 

15. LA CORRUPCIÓN AVANZA SEIS PUNTOS COMO GRAN PROBLEMA EN ESPAÑA, 

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

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/08/actualidad/1389192766_282382.ht

ml  
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16. ANALISTAS: GOLPE FISCAL MINA CONFIANZA DE CONSUMIDORES, Fuente: El 

Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/analistas-golpe-

fiscal-mina-confianza-de-consumidores-107311.html  

17.  U.S. PAYROLL TO POPULATION RATE FALLS TO 42.9 % IN DECEMBER, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166775/payroll-population-rate-falls-december.aspx 

18. U.S. FLU AND COLD LEVELS RISE, BUT ARE TYPICAL FOR SEASON, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166778/flu-cold-levels-rise-typical-season.aspx  

19. CASI LA MITAD DE LOS JÓVENES ACEPTARÍA CUALQUIER EMPLEO Y EN 

CUALQUIER LUGAR, SEGÚN ESTUDIO, Fuente: El País, Encuesta Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/09/agencias/1389279347_698635.

html   

20. WHY IT’S GREAT TO BE THE BOSS, Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew 

Research Center 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/01/09/why-its-great-to-be-the-boss/ 
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21. PREVÉN SUBA LA CIFRA SOBRE EMPLEO EN EU, Fuente: El Universal, Encuesta 

Banorte-IXE 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/preven-suba-la-

cifra-sobre-empleo-en-eu-107337.html  

22. LIBERAL SELF-IDENTIFICATION EDGES UP TO NEW HIGH IN 2013, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166787/liberal-self-identification-edges-new-high-

2013.aspx  
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11 de enero de 2014 

23. EL ABORTO DEBILITA EL APOYO ELECTORAL AL PP, Fuente: El País, Encuesta 

Metroscopia 

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/11/actualidad/1389476703_005150.ht

ml  

 

12 de enero de 2014 

24. LA DIFICULTAD PARA ESTIMAR CIFRA NEGRA DEL SECUESTRO, Fuente: El 

Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/la-dificultad-para-

estimar-cifra-negra-del-secuestro-44057.html  

25. DEJAN BACHILLERATO; 67 % BUSCA REGRESAR, Fuente: Reforma, Encuesta 

COPEEMS 

26. A CUATRO AÑOS DEL TERREMOTO, HAITÍ SIGUE ESPERANDO 

RECONSTRUCCIÓN, Fuente: Excélsior, Encuesta Dirección General de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/01/12/937867#imagen-1  

 

13 de enero de 2014 

27. APRUEBAN ACCIONES CONTRA CNTE, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/encuesta-aprueban-

acciones-contra-cnte--979025.html  

28. CORAZÓN CONTENTO, 79 % DE LA POBLACIÓN ES FELIZ, Fuente: Excélsior, 

Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/13/937968  

29. MINORITY, YOUNG STUDENTS MORE ENTREPRENEURIALLY INCLINED, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166808/minority-young-students-entrepreneurially-

inclined.aspx 

30. ONE IN FOUR AMERICANS SATISFIED WITH DIRECTION OF U.S., Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 
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http://www.gallup.com/poll/166823/one-four-americans-satisfied-direction.aspx   
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 El empleo es considerado el aspecto de la vida nacional más urgente a resolver en 

2014 (35 %), por encima del tema de seguridad (21 %) y educación (20 %), de 

acuerdo a la encuesta orientada a conocer deseos de los profesionistas mexicanos al 

comienzo de año. 

 Con relación a lo mejor que les pudiera suceder a los profesionistas en su vida laboral 

durante 2014, 6 de cada 10 de los participantes desearía “encontrar un nuevo o mejor 

empleo”, de esta manera éste se consolida como el primer deseo de los mexicanos en 

su vida profesional. 

 El número de profesionistas que consideran que lo mejor que les podría suceder en el 

trabajo es “conservar su empleo” pasó de 4.5 % en 2013 a 8 % este año. 

Fuente: El Universal, Encuesta OCCMundial 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/empleo-tema-

prioritario-para-profesionistas-occmundial-107248.html 

 

 El 55 % de los mexicanos dijo que la mariguana debería ser legalizada a nivel nacional, 

con un 44 % en contra. 

 El apoyo a la legalización de la mariguana ha aumentado de manera constante durante 

el último cuarto de siglo, de un 16 % en 1987 al 26 % en 1996, al 34 % en 2002, y al 

43 % hace dos años. 

 Dos tercios de las personas entre 18 y 34 años dijeron que la mariguana debería ser 

legal, y entre los de 34 a 49, un 64 % dijo estar de acuerdo. La mitad de los del grupo 

entre 50 y 64 años manifestaron que la mariguana debería ser legal, pero ese número 

se redujo a 39 % entre las personas mayores de 65 años. 

Fuente: El Universal, Encuesta CNN/ORC Internacional 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/apoyan-55-de-estadounidenses-

legalizacion-de-mariguana-977849.html  
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 El 69 % de los ciudadanos opina que el gobierno da un mal uso a los impuestos. 

 El 35 % está satisfecho con los servicios públicos que recibe a cambio del pago de 

impuestos, frente al 62 % que dijo estar insatisfecho. 

 Cinco de cada 10 opina que a pesar del aumento de impuestos aprobado, no mejorará 

la calidad de los servicios públicos. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

 Gallup's Economic Confidence Index improved to -19 in December from -25 in 

November, and is now much higher than the -35 found in October amid the federal 

government shutdown. While the December index matches September's score, it 

remains below the improved monthly readings that prevailed from October 2012 

through August 2013. 

 The net economic outlook score grew to -19 from -27 in November, and now sits just 

below the -18 measured in September. The December score reflects 38 % of 

Americans saying the economy is getting better and 57 % saying it is getting worse. 

Americans' views on the economy's direction peaked at -1 in May 2013. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166754/economic-confidence-improved-again-

december.aspx   

 

 Un porcentaje mayoritario de españoles (68 %), gastará menos que otros años porque 

ahora los descuentos se producen todo el año y porque la situación económica de la 

familia no lo permite. Un 15% declaró que no gastará nada en estas rebajas. Cada 

español gastará una media de 84 euros en las rebajas, un 5 % más que en las de 

invierno del año pasado. 

Fuente: El País, Encuesta Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid 

(CECU) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/07/madrid/1389082443_684318.html 
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 Los vascos gastarán una media de 88 euros en las rebajas que comienzan este martes 

de forma generalizada, un 3.5 % más que en las del pasado invierno. 

 El dato previsto para este año supone un repunte con respecto al pasado año, cuando 

el gasto medio se situó en 85 euros por habitante, pero es peor que el de 2012, cuando 

según la FUCI los vascos gastaron una media de 92 euros. Sin embargo, todavía se está 

lejos de los 138 euros de media que destinaron los vascos a las rebajas en 2007 o los 

130 euros de 2008. 

Fuente: El País, Encuesta Federación de Usuarios-Consumidores Independientes 

(FUCI) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/07/paisvasco/1389096157_621042.html   

 

 As 2014 begins and the midterm election campaigns heat up, about half of the public 

(51 %) is especially looking forward to November’s congressional elections while 49 

% are not looking forward to them. 

 Among other upcoming events, just 24 % say they are looking forward to the Academy 

Awards while a comparable percentage (22 %) is anticipating this summer’s World 

Cup soccer tournament. 

 Overall, the percentage of the public that is looking forward to this fall’s midterm 

election is about the same today (51 %) as it was in January 2010 (50 %). Currently, 

63 % of Republicans and 53 % of Democrats say they are anticipating the midterm 

elections; a similar gap was evident four years ago (60 % of Republicans vs. 48 % of 

Democrats). 

Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.people-press.org/2014/01/07/in-new-year-half-are-looking-forward-

to-midterm-elections/ 
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 La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indica que la inseguridad durante 

el último trimestre, no mejoró, ya que el 68 % de los habitantes sigue considerando 

que vivir en su ciudad es inseguro, mientras que sólo 31.9 % piensa que es seguro. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/07/paisvasco/1389096157_621042.html
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 Sólo 18.5 % de los encuestados considera que en los próximos 12 meses la situación 

de la delincuencia mejorara, mientras que 35.9 % consideró que seguiría igual de mal 

y 26.1 % que empeoraría.  

Fuente: El Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/percibe-68-inseguridad-en-

sus-ciudades-977974.html  

 

 In 2013, the leadership of the European Union earned some of its lowest approval 

ratings in Europe from residents living in several countries that the EU bailed out 

financially. In Spain and Greece, approval levels hit record lows, suggesting that 

residents are connecting austerity measures and the economic hardship they impose 

with the EU's leadership. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166757/leadership-approval-record-low-spain-

greece.aspx 

 

 Forty-two percent of Americans, on average, identified as political independents in 

2013, the highest Gallup has measured since it began conducting interviews by 

telephone 25 years ago. Meanwhile, Republican identification fell to 25 %, the lowest 

over that time span. At 31 %, Democratic identification is unchanged from the last 

four years but down from 36 % in 2008. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166763/record-high-americans-identify-

independents.aspx 

 

 As electronics enthusiasts gather in Las Vegas for the International Consumer 

Electronics Show this week, a new Gallup analysis finds Americans falling into four 

groups according to their ownership levels of the electronic devices already available. 

At one end of the spectrum, 31 % are "Super Tech Adopters," who report broad 

ownership of the major computing and entertainment devices on the market. At the 
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other extreme, 28 % are "Tech-Averse Olders," who own little more than a basic 

cellphone and DVD player. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166760/three-own-array-consumer-electronics.aspx 

 

 El 81% de los consumidores españoles consideran que el precio de la luz no se ajusta 

a su consumo mensual, incluso antes de la última subida tarifaria. 

 Incluso antes de la subida de la luz, que este enero ha sido del 2.3 %, la gran mayoría 

de los encuestados (8 de cada 10) considera que el precio de la luz es muy superior al 

consumo que realizan en sus viviendas. 

 El 25 % de los encuestados afirma pagar más de 90 euros al mes de luz. La mayoría de 

los consumidores (un 44 %) dice pagar de 50 a 90 euros al mes, seguidos de los que 

pagan entre 30 y 50 euros al mes (24 %). Además, el 98 % de los encuestados ha 

notado un incremento en el precio de la luz en el último año y un 34 % afirma que su 

factura se ha encarecido más de un 10 %. 

Fuente: El País, Encuesta portal inmobiliario fotocasa.es 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/08/vivienda/1389174169_028812.

html 

 

 En España, la confianza de los trabajadores en que mantendrán su empleo el próximo 

año ha crecido de manera notable en el último semestre -más de doce puntos- de 

manera que el 82.4 por ciento piensa que seguirá en su puesto. 

 También repunta algo el optimismo de aquellos que están en el paro y tienen 

expectativas de encontrar un empleo en un año, ya que el 29.8 por ciento lo cree "muy 

probable" o "bastante probable", mientras que en el barómetro de hace seis meses lo 

consideraba un 26.43 por ciento de los encuestados. 

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

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/08/agencias/1389185696_249736.

html 
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 Un 18 % de las 4,211 compañías españolas entrevistadas prevé una disminución en su 

plantilla, frente un 13 % que espera una mayor contratación de personal. El análisis 

destaca que el 69 % se mantendrá sin cambios en el personal. 

 Las empresas estiman que la inversión seguirá paralizada. Un 20 % espera un 

aumento en inversión, mientras un 21 % estima una disminución. 

Fuente: El País, Encuesta Cámaras de Comercio 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/08/actualidad/1389189824_27919

5.html 

 

 Mientras la economía pierde fuelle como gran preocupación de los españoles, estos 

fijan ahora su mirada cada vez más en la corrupción. El 37.6 % de los ciudadanos la 

concibe ya como uno de los grandes problemas del país. 

 El porcentaje, referido a diciembre del pasado año, avanza seis puntos respecto al 

registrado en noviembre, cuando fue del 31.8 %. 

 Los "problemas de índole económica" y los "políticos en general" ocupan la tercera y 

cuarta posición como principales preocupaciones de los ciudadanos. Un 29.7 % y un 

26.2 %, respectivamente, se refirieron a ambos factores. Datos que caen un poco: en 

noviembre eran del 31.1 % y 29.7 %. 

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

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/08/actualidad/1389192766_282382.ht

ml 
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 El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 89.7 puntos, nivel 9.4 % 

inferior al reportado en diciembre de 2012, cuando había sido de 99 puntos, su 

tercera caída a tasa anual consecutiva. 

 En términos anuales, las familias entrevistadas percibieron que su situación respecto 

a los 12 meses previos se deterioró 9.4 % en comparación con la encuesta de 

diciembre de 2012, mientras que el panorama para los próximos 12 meses exhibió 

una caída menor de 3.4 %. 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/08/actualidad/1389189824_279195.html
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Fuente: El Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/analistas-golpe-

fiscal-mina-confianza-de-consumidores-107311.html 

 

 The U.S. Payroll to Population employment rate (P2P), as measured by Gallup, fell to 

42.9 % in December, from 43.7 % in November. The current rate is the lowest Gallup 

has measured since March 2011. 

 Without seasonal adjustment, Gallup's December unemployment rate was 7.4 %. 

Gallup's seasonally adjusted U.S. unemployment rate for December, using an estimate 

of the government's likely adjustment factor, is 7.6 %, down from 8.6 % in November. 

Gallup calculates this rate by applying the adjustment factor the government used for 

the same month in the previous year, which in December 2012 was an increase of 0.2 

percentage points. The exact adjustment the government uses for December 2013 will 

not be known until Friday's BLS release. The government's unemployment estimates 

are relatively stable from month to month; Gallup's measure of unemployment tends 

to exhibit more monthly fluctuation. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166775/payroll-population-rate-falls-december.aspx 

 

 The average percentage of U.S. adults who report being sick with the flu "yesterday" 

increased to 2.8 % in Gallup's December polling, up from 2.0 % in November. The 

prevalence of flu has ticked up every December since Gallup and Healthways began 

daily tracking in 2008. Flu reports from December 2013 were lower than in December 

2012, but similar to the prior four Decembers. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166778/flu-cold-levels-rise-typical-season.aspx  

 

 Casi la mitad de los jóvenes españoles (48.6 %) de entre 18 y 24 años aceptaría 

cualquier empleo, en cualquier lugar y con sueldo bajo, y el 61.7 % considera muy 

probable tener que irse al extranjero para encontrar trabajo. 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/analistas-golpe-fiscal-mina-confianza-de-consumidores-107311.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/analistas-golpe-fiscal-mina-confianza-de-consumidores-107311.html
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 Casi ocho de cada diez jóvenes culpan al Gobierno y a los partidos políticos de la 

situación actual y en su mayoría reclaman más ayudas para encontrar empleo (56 %) 

o más incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes (39.2 %), mientras que 

el 50.7 % acusa a los responsables económicos, empresarios y banqueros. 

Fuente: El País, Encuesta Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/09/agencias/1389279347_698635.

html 

 

 Bosses are no more likely than workers to say that society favors men over women 

(43 % for bosses and 46 % among workers). Similarly, only 4 % of bosses and 9 % of 

workers say women get preferential treatment while similar shares say both are 

treated equally (44 % for bosses and 40 % for workers). 

 Bosses and workers also agree that the country needs to make more changes in order 

to bring gender equality to the workplace (62 % and 66 %). 

Fuente: Pew Research Center, Encuesta Pew Research Center 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/01/09/why-its-great-to-be-the-boss/ 
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 Los analistas de Banorte-Ixe estiman una cifra de 197 mil nuevas plazas laborales, 

mientras el consenso está en 195 mil, luego de las 203 mil que se añadieron en 

noviembre, cerca del promedio de los últimos tres meses de 193 mil. 

 Se espera también que el sector privado sume alrededor de 195 mil puestos, igual al 

promedio móvil de 193 mil en los últimos tres meses, donde se prevé un impulso 

importante por parte del sector servicios, principal fuente de empleo, además se 

pronostica datos positivos en producción de bienes. Asimismo, se estima que el sector 

de la construcción añada empleos, aunque en una menor proporción que en 

noviembre. 

Fuente: El Universal, Encuesta Banorte-IXE 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/preven-suba-la-

cifra-sobre-empleo-en-eu-107337.html  
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 Americans continue to be more likely to identify as conservatives (38 %) than as 

liberals (23 %). But the conservative advantage is down to 15 percentage points as 

liberal identification edged up to its highest level since Gallup began regularly 

measuring ideology in the current format in 1992. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166787/liberal-self-identification-edges-new-high-

2013.aspx  
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 Si hoy fueran las elecciones en España el PP tendría el 32 % de los votos y el PSOE el 

33.5 %, siempre con las salvedades de que el margen de error del sondeo deja el 

resultado en un empate técnico entre los dos grandes partidos y de que al no haber 

elecciones convocadas no puede medirse el grado de movilización de última hora.  

 La mínima ventaja de septiembre de 2013 no se consolidó luego y la baja fidelidad de 

voto del PP (un 41 % frente al 44 % del PSOE) es consecuencia de que uno de cada 

cinco electores de los que votaron a los populares ahora dice que se abstendría.  

Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/11/actualidad/1389476703_005150.ht

ml 
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 En 2012 se registraron 105 mil 682 secuestros en el país, dato que indica que la cifra 

negra de secuestros es de casi 98.8 % si se considera que el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública registró tan sólo mil 317 secuestros en el mismo periodo. 

 La serie histórica refleja un aumento en los plagios entre 2008 y 2010, cuando el 

número de secuestros pasó de poco más de 51 mil a casi 115 mil. Luego se registró 

una ligera caída en 2011 (casi 99 mil) que continuó en 2012 (89 mil). Sin embargo, es 

difícil afirmar que el secuestro disminuyó en los últimos años debido a que estas 

encuestas capturan un número muy reducido de casos de secuestro. 

http://www.gallup.com/poll/166787/liberal-self-identification-edges-new-high-2013.aspx
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Fuente: El Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/la-dificultad-para-

estimar-cifra-negra-del-secuestro-44057.html  

 

 El 67 % de los jóvenes de bachillerato que abandona la escuela quisiera concluir sus 

estudios.  Al 30 % de los jóvenes que desertan le gustaría sólo concluir el bachillerato, 

pero al 43.4 % le gustaría seguir estudiando la licenciatura. 

 El 60 % está convencido que dejar de estudiar afectó negativamente la posibilidad de 

encontrar trabajo, y el 43.3 % considera que afectó mucho su situación económica. 

Fuente: Reforma, Encuesta COPEEMS 

 

 Haití conmemora cuatro años del devastador terremoto que causó 300 mil muertes y 

dejó sin hogar a más de 1.5 millones personas, de las que hoy el 90 % ha logrado 

volver a su lugar de origen, mientras más de 146 mil haitianos siguen en campos de 

desplazados en situación de alta vulnerabilidad.   

 Según la información facilitada por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea (CE), hay 16 mil 377 familias en 

riesgo de sufrir un desalojo forzoso por las autoridades y no tendrían a dónde ir. 

 El el 92 % de los campos que queda sufre inundaciones recurrentes y el 88 % está sin 

tratamiento de desechos. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Dirección General de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/01/12/937867#imagen-1  
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 El 63% de los encuestados escucharon alguna noticia relativa al plantón de la CNTE en 

los últimos días, y de éstos, 72 % mencionó que la noticia fue su desalojo, reubicación 

(14 %) o que la CNTE volvería a tomar el Zócalo (10 %).  

 Al preguntar específicamente si saben si alguna autoridad replegó el plantón, 66 % 

contestó afirmativamente frente a 34 % que contestó de forma negativa. El 75% 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/la-dificultad-para-estimar-cifra-negra-del-secuestro-44057.html
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afirmó que el repliegue lo llevó a cabo el gobierno del DF, aunque 5 % mencionó al 

gobierno federal. La mayoría (72 %) desconoce la reacción de la CNTE a este hecho. 

 El 78  de los habitantes del Distrito Federal y municipios conurbados afirmó que la 

CNTE debería terminar el plantón, frente a 19 % que consideró que debería continuar. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/encuesta-aprueban-

acciones-contra-cnte--979025.html  

 

 La mayoría de los mexicanos siguen considerando que llevan una existencia con 

felicidad (79 %); 64 % se dice feliz y 15 % muy feliz. Estos sentimientos están 

prácticamente igual de extendidos que hace siete años. La familia se mantiene como la 

principal razón, seguida por la salud y creer que se cuenta con todo lo que se necesita. 

 Pocos se definen como personas no muy felices o nada felices (20 %), situación 

atribuida principalmente a una mala situación económica. 

 Existe una generalizada satisfacción con la vida (mucha, 49 %; bastante, 38 %), pese a 

que no ha sido fácil. En efecto, para 52 % las cosas se han presentado algo o muy 

complicadas. No obstante, se tiende a pensar que la vida le ha dado a uno más de lo 

que se merece por el esfuerzo realizado (51 %). 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/13/937968  

 

 About half of all racial and ethnic minority students (50 %) say they plan to start their 

own business, compared with 37 % of white students. 

 The majority of students do appear to have opportunities at school to gain at least 

some preparation for the business world. In 2013, more than half (55 %) of students 

said their school teaches them about money and banking, and slightly fewer, 47 %, 

said their school offers classes on how to start or run a business. Additionally, 

students widely agree that the more education they attain, the more money they will 

make. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/encuesta-aprueban-acciones-contra-cnte--979025.html
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http://www.gallup.com/poll/166808/minority-young-students-entrepreneurially-

inclined.aspx 

 

 Twenty-three percent of Americans say they are satisfied with the way things are 

going in the U.S. at this time, unchanged from December and within one percentage 

point of the 24 % average for 2013. This month's reading is seven points higher than 

last year's low of 16 % in October, which came during the government shutdown, but 

is lower than the April 2013 high of 30 %. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166823/one-four-americans-satisfied-direction.aspx 
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