
Datos de Coyuntura del 16 al 22 de septiembre de 2014 

 

16 de septiembre del 2014 

1. CAE ROUSSEFF DOS PUNTOS PORCENTUALES FRENTE A MARINA SILVA EN 

ENCUESTA, Fuente: Excélsior, Encuesta Ibope 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/16/982047  

2. ES MIAMI BEACH LA CIUDAD MÁS PELIGROSA DE FLORIDA, REVELA ENCUESTA, 

Fuente: Excélsior, Encuesta HomeSecurityShield.net. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/16/982044  

 

17 de septiembre del 2014  

3. CRECE EL APOYO A LA SEPARACIÓN ESCOCESA, Fuente: El Universal, Encuesta 

Independent Communications and Marketing (ICM) y Opinium 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/crece-el-apoyo-a-la-

separacion-escocesa-46862.html  

4. DESAPRUEBAN 50% EN EU DESEMPEÑO DE OBAMA, Fuente: El Universal, 

Encuesta The New York Times y canal CBS 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/desaprueban-50-en-eu-

desempenio-de-obama-1038782.html 

5. TRUST IN MASS MEDIA RETURNS TO ALL-TIME LOW, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/176042/trust-mass-media-returns-time-low.aspx  

 

18 de septiembre del 2014 

6. ESCOCIA DECIDE EL FUTURO DEL REINO UNIDO, Fuente: El Universal, Encuesta 

Panelbase 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/escocia-decide-el-futuro-

del-reino-unido-88404.html  

7. PERSONAL OCUPADO EN SECTOR MANUFACTURERO CRECE 2.5%, Fuente: El 

Universal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
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http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/sector-manufacturero-

1039070.html  

8. ESPECIALISTAS PREVÉN UNA MAYOR FORTALEZA DEL PESO, Fuente: Excélsior, 

Encuesta Bloomberg 

http://www.dineroenimagen.com/2014-09-18/43561 

9. DEMOCRATIC, REPUBLICAN PARTY FAVORABLE RATINGS NOW SIMILAR, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/176093/democratic-republican-party-favorable-

ratings-similar.aspx  

 

19 de septiembre del 2014 

10. MÉXICO ANTE EL MUNDO, Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE) 

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/09/72404.php  

11. SÍ A AUMENTO MAYOR A 10% A MINISALARIO: EMPRESA, Fuente: Excélsior, 

Encuesta Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh) 

http://www.dineroenimagen.com/2014-09-19/43607  

12. IN U.S., MORE HISPANICS NAME IMMIGRATION AS TOP PROBLEM, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/176180/hispanics-name-immigration-top-

problem.aspx  

 

20 de septiembre del 2014 

13. 35% DE ESTADOUNIDENSES IGNORA SU ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL, 

Fuente: Hispan TV, Encuesta Centro de Política Pública Annenberg de la Universidad 

de Pennsylvania 

http://www.hispantv.com/detail/2014/09/20/289571/35--de-estadounidenses-

ignora-su-estructura-gubernamental  

 

21 de septiembre del 2014 
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14. POPULARIDAD DE HOLLANDE TIENE UN NUEVO RÉCORD NEGATIVO, Fuente: El 

Universal, Encuesta Le Journal du Dimanche 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/popularidad-de-hollande-tiene-un-

nuevo-record-negativo-1039800.html  

15. DEPRESIÓN, PRINCIPAL CAUSA DE SUICIDIO EN MÉXICO, Fuente: El Universal, 

Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/suicidio-mexico-causa-depresion-

1039835.html 

16. VOTA WASHINGTON MARIGUANA LEGAL, Fuente: Reforma, Encuesta Public Policy 

Polling 

 

22 de septiembre del 2014 

17. PRD AÚN CUENTA CON LA MAYORÍA EN LA CIUDAD, Fuente: El Universal, Encuesta 

El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/prd-aun-cuenta-con-

la-mayoria-en-la-ciudad-46918.html 

18. PREOCUPA A EXPERTOS EL AUMENTO DE DEUDA,  Fuente: El Universal, Encuesta 

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/preocupa-a-

expertos-el-aumento-de-deuda-113528.html 

19. BAJA LA TASA DE DESEMPLEO EN AGOSTO: INEGI, Fuente: El Universal, Encuesta  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/desempleo-agosto-inegi-

1040026.html  

20.  GENERA EL GOBIERNO 408 MIL FORMALES, Fuente: Reforma, Encuesta Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

21. AMERICANS STILL TRUST LOCAL GOVERNMENT MORE THAN STATE, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup  

http://www.gallup.com/poll/176846/americans-trust-local-government-state.aspx  

 

16 de septiembre del 2014 
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 La candidata opositora Marina Silva amplió su ventaja (43%) respecto a la mandataria 

Dilma Rousseff (40%) en una eventual segunda vuelta de la elección presidencial de 

octubre. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Ibope 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/16/982047  

 

 La ciudad de Miami Beach fue clasificada como la más peligrosa del estado de Florida. 

Miami Beach reportó 10.33 crímenes violentos por cada mil residentes y 99.14 robos 

de propiedad por cada mil residentes. 

 Orlando, sede de los parques temáticos de Disney y Universal, se situó en segundo 

lugar, mientras que Daytona Beach fue tercera y Panamá City cuarta. 

 La encuesta se sustenta en datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 

cuanto a crímenes violentos y robo de propiedad por cada mil residentes. 

Fuente: Excélsior, Encuesta HomeSecurityShield.net. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/16/982044  

 

17 de septiembre del 2014 

 El respaldo a la independencia en Escocia subió a 48%, esto dos días antes de un 

referéndum sobre si el país debería separarse del Reino Unido (RU). 

Fuente: El Universal, Encuesta Independent Communications and Marketing 

(ICM) y Opinium 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/crece-el-apoyo-a-la-

separacion-escocesa-46862.html 

 

 El 53% de los estadounidenses no aprueba el manejo de la economía del presidente 

Barack Obama, el 58% no favorece sus políticas internacionales y el 50% no está 

satisfecho con sus estrategias contra el terrorismo. 

Fuente: El Universal, Encuesta The New York Times y canal CBS 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/desaprueban-50-en-eu-

desempenio-de-obama-1038782.html 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/16/982047
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/16/982044
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/crece-el-apoyo-a-la-separacion-escocesa-46862.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/crece-el-apoyo-a-la-separacion-escocesa-46862.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/desaprueban-50-en-eu-desempenio-de-obama-1038782.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/desaprueban-50-en-eu-desempenio-de-obama-1038782.html


 

 After registering slightly higher trust last year, Americans' confidence in the media's 

ability to report "the news fully, accurately, and fairly" has returned to its previous all-

time low of 40%. Americans' trust in mass media has generally been edging 

downward from higher levels in the late 1990s and the early 2000s. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/176042/trust-mass-media-returns-time-low.aspx 

 

18 de septiembre del 2014 

 El “no” en el plebiscito sobre la independencia de Escocia tiene una ventaja de cuatro 

puntos, con 52% de los votos, contra 48% del “sí”. 

Fuente: El Universal, Encuesta Panelbase 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/escocia-decide-el-futuro-

del-reino-unido-88404.html 

 

 En julio pasado, el personal ocupado del sector manufacturero creció 2.5 por ciento 

comparado con igual mes del año pasado, con lo que sumó 53 meses con avances a 

tasa anual. 

Fuente: El Universal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/sector-manufacturero-

1039070.html 

 

 El 53% de los especialistas en divisas consultados, prevé que el peso mexicano tenga 

un mejor desempeño en comparación con otras monedas emergentes, pues 

argumentan que el principal motor del desempeño de la moneda será la decisión 

sobre política monetaria de la Reserva Federal. 

 El 60 por ciento de los ejecutivos estiman que el peso mexicano tendrá un mejor 

desempeño frente al dólar estadunidense, mientras que 32 por ciento apuntó a que 

sería el euro, y 9 por ciento dijo que el real brasileño. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Bloomberg 
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http://www.dineroenimagen.com/2014-09-18/43561 

 

 Americans' views of the Democratic and Republican parties are now similar, mainly 

because of their more positive ratings of the GOP. Since bottoming out at 28% last fall 

during the government shutdown, Americans' opinions of the Republican Party have 

grown more positive and are nearly back to pre-shutdown levels. Over the same time 

period, ratings of the Democratic Party have generally held steady. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/176093/democratic-republican-party-favorable-

ratings-similar.aspx 

 

19 de septiembre del 2014 

 El 76% de los mexicanos nunca ha salido del país y la política exterior no es un tema 

que atraiga mucho a los mexicanos. El 71% sabe el nombre del presidente de Estados 

Unidos, pero sólo 5% reconoce el nombre del Secretario de Relaciones Exteriores de 

México. 

Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigación y Docencia Económica 

(CIDE) 

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/09/72404.php  

 

 El 71 por ciento de los altos directivos de empresas que operan en el país están a favor 

de que el salario mínimo se incremente más de 10 por ciento por arriba de la inflación. 

 Sin embargo, 75 por ciento de los entrevistados indicó que los sueldos se deben 

estimular por rendimiento y productividad, no por incrementos obligatorios. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Asociación Mexicana en Dirección de Recursos 

Humanos (Amedirh) 

http://www.dineroenimagen.com/2014-09-19/43607  

 

 Over the summer, the percentage of U.S. Hispanics naming immigration as the most 

important issue facing the U.S. nearly doubled from the first half of the year, as the 
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issue received heavy media attention related to the surge of unaccompanied migrant 

children from Central America. Concern among the general public about the issue 

intensified as well, rising over threefold, but Hispanics remained more likely to name 

this issue as one the country's top problems. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/176180/hispanics-name-immigration-top-

problem.aspx 

 

20 de septiembre del 2014 

 El 35 % de los estadounidenses es incapaz de nombrar uno de los tres poderes que 

conforman el Gobierno de Estados Unidos. Sólo el 36 % de los cuestionados mencionó 

el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

 La mayoría de los estadounidenses no sabe nada acerca de la separación de los 

poderes ni de quiénes están al mando de cada sector gubernamental. 

Fuente: Hispan TV, Encuesta Centro de Política Pública Annenberg de la 

Universidad de Pennsylvania 

http://www.hispantv.com/detail/2014/09/20/289571/35--de-estadounidenses-

ignora-su-estructura-gubernamental 

 

21 de septiembre del 2014 

 El presidente de Francia, François Hollande, estableció hoy un nuevo récord de 

impopularidad, con una aprobación del 13% que supone la cota más baja. 

 El presidente socialista pierde cuatro puntos con respecto a su aceptación del pasado 

mes de agosto en una encuesta que revela que no satisface al 86% de los franceses. 

Fuente: El Universal, Encuesta Le Journal du Dimanche 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/popularidad-de-hollande-tiene-un-

nuevo-record-negativo-1039800.html 
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 En México, la depresión es considerada la principal causa de suicidio, 60.4% atribuye 

tendencias suicidas por esta enfermedad, 13.4% a una mala situación económica; 8.3 

% al abandono o traición de la pareja y 7.3% la soledad. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/suicidio-mexico-causa-depresion-

1039835.html 

 

 El respaldo a la legalización de la mariguana en Columbia, Estados Unidos, cuenta con 

un 63 por ciento de apoyo. En noviembre de este año, se llevará a cabo un referendo 

sobre su posible legalización. 

Fuente: Reforma, Encuesta Public Policy Polling 

 

22 de septiembre del 2014 

 Si las elecciones para elegir Jefe de Gobierno del Distrito Federal hubieran sido el 

primer fin de semana de este mes, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

habría sido la fuerza local más votada con 28.4% de la aceptación entre los 

capitalinos. 

 En segunda posición se ubicaría el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (13.7%) 

y empatados en tercera posición el PAN y Morena con 7.6% y 7%, respectivamente. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/prd-aun-cuenta-con-

la-mayoria-en-la-ciudad-46918.html 

 

 Especialistas estimaron que al final del sexenio, y dada la trayectoria de la deuda, esta 

podría alcanzar un nivel de 51% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). 

 Significa que en esta administración la deuda tendría un incremento de 11% respecto 

al cierre de la gestión de Felipe Calderón. 

Fuente: El Universal, Encuesta Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria (CIEP) 
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http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/preocupa-a-

expertos-el-aumento-de-deuda-113528.html 

 

 La Tasa de Desocupación en México retrocedió a 4.87%, cifra inferior a la del mes 

previo, de 5.16%. 

Fuente: El Universal, Encuesta  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/desempleo-agosto-inegi-

1040026.html  

 

 Actualmente se tienen registrados 408 mil burócratas en la informalidad debido a que 

tienen contratos por honorarios y carecen de prestaciones, como el acceso a seguridad 

social. 

 Fuente: Reforma, Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

 

 As they have for more than a decade, Americans continue to trust their local 

governments (72%) more than their state governments (62%). Both levels of 

confidence in 2014 are unchanged from last year, and are only a few percentage 

points off from their historical averages. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup  

http://www.gallup.com/poll/176846/americans-trust-local-government-state.aspx 
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