
Datos de Coyuntura del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2013 

 

26 de noviembre de 2013 

1. ENCUESTA. MEJORA MANCERA, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/encuesta-mejora-mancera-

968404.html  

2. SOUTH ASIA LEADS WORLD IN SUFFERING, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166028/south-asia-leads-world-suffering.aspx  

3. IN U.S., 69% REMAIN UNAFFECTED BY HEALTH LAW TO DATE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166031/remain-unaffected-health-law-date.aspx  

4. HEALTHY BEHAVIOR NOT FULLY REGAINED IN AREAS HIT BY SANDY, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166013/healthy-behaviors-not-fully-regained-areas-

hit-sandy.aspx 

  

27 de noviembre de 2013 

5. EMPLEADO DE PRIMERA, Fuente: El Universal, Encuesta Clear Coaching 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/empleado-de-

primera-106543.html 

6. ALZA EN METRO, SÓLO SI MEJORA, Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2013/impreso/rechaza-mayoria-

alza-en-el-metro-43575.html 

7. CON TELEVISIÓN ANALÓGICA, 69% DE HOGARES, REVELA ENCUESTA, Fuente: El 

Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/tv-analogica-apagon-

968755.html    

8. EN MÉXICO, 46 MILLONES USAN INTERNET: INEGI, Fuente: El Universal, Encuesta 

INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/mexico-internautas-

968793.html 
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9. BBVA PREVÉ CRECIMIENTO DEL CRECIMIENTO DE HASTA 13% EN 2014, Fuente: 

El Universal, Encuesta BBVA Bancomer 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/bbva-credito-bancario-

968830.html 

10. EL GASTO DE LOS TURISTAS CRECE EL 8,2 POR CIENTO HASTA OCTUBRE Y 

SIGUE EN MÁXIMOS, Fuente: El País, Encuesta Subdirección General de Conocimiento 

y Estudios Turísticos 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/27/agencias/1385543128_250775.

html 

11. UNO DE CADA TRES ESPAÑOLES SE QUEDA SIN DINERO DESPUÉS DE ABONAR 

LAS FACTURAS, Fuente: El País, Encuesta Intrum Justitia 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/27/actualidad/1385551009_742972.

html  

12. LOS VIAJES DE ESPAÑOLES SUBEN EL 5,2 POR CIENTO EN OCTUBRE Y SUMAN 

TRES MESES AL ALZA, Fuente: El País, Encuesta Familitur 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/28/agencias/1385628198_255739.

html10 

13. LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA SUPERA AL CORREO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA,  

Fuente: El País, Encuesta Estudio General de Medios 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/11/28/actualidad/1385630862_2844

06.html  

14. ONLINE HOLIDAY SHOPPING RISES, STILL TRAILS OTHER VENUES, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166040/online-holiday-shopping-rises-trails-

venues.aspx  

15. AMERICANS’ EATING HABITS WORSENING IN 2013, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166070/americans-eating-habits-worsening-2013.aspx 

16. RECHAZA MAYORÍA ALZA EN EL METRO, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 
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http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/rechaza-mayoria-

alza-en-el-metro-120091.html  

 

28 de noviembre de 2013 

17. VIOLENCIA LE CUESTA A MÉXICO 3.8% DEL PIB, SEGÚN ESTUDIO, Fuente: El 

Universal, Encuesta Institute for Economic and Peace 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/violencia-pib-estudio-

969071.html 

18. DESAPRUEBA EL 45% DE ESTADOUNIDENSES GESTIÓN DE OBAMA, Fuente: El 

Universal, Encuesta CNN 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/desaprueba-el-45-de-

estadounidenses-gestion-de-obama-969099.html   

 

29 de noviembre de 2013 

19. SE QUEJAN DEL SERVICIO MÉDICO EN EL DF, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/se-quejan-

servicio-medico-en-el-df-120120.html  

20. AMERICANS’ DESIRE TO SHED POUNDS OUTWEIGHS EFFORT, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166082/americans-desire-shed-pounds-outweighs-

effort.aspx 

  

30 de noviembre de 2013 

21. VECINOS DEL NOROESTE, LOS MÁS SALUDABLES, Fuente: El Universal, Encuesta El 

Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/vecinos-del-

noroeste-los-mas-saludables-120138.html  

22. UN PARLAMENTO DIFÍCIL DE GOBERNAR, Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/30/actualidad/1385830668_133130.ht

ml  
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23. CATÓLICOS DE CLÓSET, MEXICANOS NO PROFESAN LIBREMENTE SU FE, Fuente: 

Milenio, Encuesta Instituto Mexicano de Doctrina Social 

http://www.milenio.com/df/Mexicanos-profesan-fe-

publicamente_0_199780261.html 

 

1 de diciembre de 2013 

24. BRITÁNICOS APOYAN SALIDA DE LA UE, SEÑALA ENCUESTA, Fuente: El Universal, 

Encuesta Cambre y Lansons 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/britanicos-apoyan-salida-de-la-ue-

seniala-encuesta-969674.html 

25. BAJA APROBACIÓN, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

  

2 de diciembre de 2013 

26. BAJAN ANALISTAS PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO A 3.34% PARA 2014, Fuente: 

El Universal, Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/analistas-crecimiento-

969904.html  

27. EL 51,6% DE LOS DISCAPACITADOS GALLEGOS AFIRMA NO TENER NINGUNA 

AYUDA, Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/02/galicia/1385984816_081907.html  

28. SOLO EL 28% DE LOS JÓVENES VIZCAÍNOS SE CONSIDERAN CATÓLICOS Y EL 

60%, ATEOS, Fuente: El País, Encuesta Diócesis de Bilbao 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/02/paisvasco/1386010165_253097.html  

29. “SUFFERING” IN BULGARIA AND ARMENIA HIGHEST WORLDWIDE, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/tag/all+gallup+headlines.aspx?ref=more  

30. U.S. CONSUMER SPENDING ESTIMATES UP SLIGHTLY IN NOVEMBER, Fuente: 

Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166079/consumer-spending-estimates-slightly-

november.aspx  
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31. YOUNG AMERICANS LEAST FAMILIAR WITH HEALTHCARE LAW, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166094/young-americans-least-familiar-healthcare-

law.aspx 

32. SUBEN EXTORSIÓN Y SECUESTRO EN PRIMER AÑO DE EPN, Fuente: Animal 

Político, Informe Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) 

http://www.animalpolitico.com/2013/12/suben-extorsion-y-secuestro-en-primer-

ano-de-epn/#axzz2mM8iUTZ5   

33. THE DIAGNOSIS DIFFERENCE, Fuente: Pew Research Center, Encuesta Research 

Center 

http://pewinternet.org/Reports/2013/The-Diagnosis-Difference.aspx  

34.  REALIZARON ENCUESTA SOBRE EL METROBÚS, Fuente: El Sol de México, Encuesta 

Sistema Metrobús 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3211577.htm  

 

 

26 de noviembre de 2013 

 Después de dos mediciones en las que la evaluación del Jefe de Gobierno de la ciudad 

bajó de 57% de febrero, a 52% en julio y 43% en septiembre, en la medición actual 

subió a 46%. 

 Los principales logros percibidos del gobierno de Miguel Ángel Mancera son la 

disminución de la inseguridad (7%), los programas sociales (6%) y el apoyo a 

personas mayores (5%), pero el mayor porcentaje (37%) no identificó logro alguno. 

 Los principales errores percibidos son la inseguridad (11%), no saber gobernar 

(10%) y permitir marchas y plantones (9%). El 9% no percibió error alguno. 

 Al evaluar aspectos específicos de su gestión, la mayoría de los capitalinos (mayores a 

18 años) otorgaron su aprobación a la atención a las mujeres (63%), educación (52%) 

y problema de la basura (50%). Su manejo del problema del agua fue aprobado y 

reprobado por la misma cantidad de encuestados. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 
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http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/encuesta-mejora-mancera-

968404.html 

 

 Suffering, on average, has increased worldwide in the past several years, and nowhere 

more than in South Asia. One in seven adults worldwide rated their lives poorly 

enough to be considered suffering in 2012. South Asia led the world in suffering at 

24%, followed by 21% in the Balkans and the Middle East and North Africa. 

 The massive increase in suffering among South Asians is largely attributable to 

negative developments in India, the region's giant. Average suffering in India more 

than doubled between 2006 to 2008 and 2010 to 2012. In 2012, a full quarter of 

Indians were suffering. The significant deterioration in Indians' well-being is likely to 

be rooted in the country's disappointing economic performance. India's growth rate 

has now sunk from 9.4% in the first quarter of 2010 to 4.4% in the second quarter of 

2013, the worst quarterly rate since 2002. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166028/south-asia-leads-world-suffering.aspx  

 

 As the Obama administration rolls out some of the more significant provisions of the 

2010 healthcare law, the vast majority of Americans, 69%, say the law, so far, has not 

had an effect on them and their family, similar to what Gallup measured more than a 

year ago. More Americans say the law has hurt (19%) rather than helped (9%) their 

family, a slightly larger gap than was found last year. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166031/remain-unaffected-health-law-date.aspx  

 

 One year after Superstorm Sandy, residents of the most affected ZIP codes in New 

Jersey, New York, and Connecticut are still more likely to smoke and less likely to eat 

healthy than they were before the disaster. However, they are as likely to report 

exercising frequently as they were before the storm. 
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 The smoking rate remains elevated in the most affected areas, at 16%. This is similar 

to the 17% who reported smoking in the weeks immediately following Superstorm 

Sandy, but statistically greater than the 14% who smoked before the storm. Smoking 

rates in the rest of America are unchanged from what they were before the disaster. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166013/healthy-behaviors-not-fully-regained-areas-

hit-sandy.aspx 

 

27 de noviembre de 2013 

 En un estudio aplicado a 50 organizaciones internacionales, se solicitó a los 

encuestados que describieran, en una escala donde el máximo era 100, qué mejoró en 

sus empleados después de hacer un proceso de “coaching”. 

 Los resultados arrojaron que la disposición del trabajador de considerar otras 

perspectivas, formas de trabajo y retos en su empleo aumentó un 50%. 

 En México, un 31% de los empleados estima que si sus jefes invirtieran en un 

programa de capacitación formal, que incluya herramientas como el coaching y otro 

tipo de entrenamientos, existirían más opciones para atraer y retener al personal, 

según una encuesta del portal laboral Trabajando.com, entre 3,000 participantes. 

Fuente: El Universal, Encuesta Clear Coaching 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/empleado-de-

primera-106543.html 

 

 El 75% de los usuarios del Metro se oponen a un incremento. Si vemos la respuesta 

que dan todos los capitalinos y no sólo los usuarios del Metro el porcentaje casi no 

cambia (74%) se opone. 

 Al preguntar específicamente si aceptarían un incremento de un peso, los opositores 

bajan a 60%, pero siguen siendo mayoría. Sin duda, en esta respuesta influye que 77% 

de los capitalinos considera que el precio actual es adecuado frente a 13% que 

considera que es bajo y 5% que cree que es alto. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 
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http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2013/impreso/rechaza-mayoria-

alza-en-el-metro-43575.html 

 

 El 69 por ciento de los hogares con televisión en el país cuentan con un aparato 

analógico, reveló la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las 

Tecnologías de la Información en al mes de abril de 2013.  

 Sólo 25.8 por ciento de los hogares tienen una televisión digital. 

 Existen 49.4 millones de usuarios de una computadora y 46 millones de usuarios de 

Internet en el país. 

Fuente: El Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/tv-analogica-apagon-

968755.html    

 

 En abril pasado había en el país 49.4 millones de personas usuarias de una 

computadora y 46.0 millones que utilizaban Internet. 

 Mientras que los usuarios de Internet reportaron un aumento de 12.5 por ciento 

respecto al año pasado. Y la mayor parte de quienes utilizan Internet se concentró en 

los jóvenes de 12 a 34 años con una participación de 62.6 por ciento. 

 Respecto a la conectividad el Inegi detalló que 9.5 millones de hogares tenían 

conexión a Internet, cifra que representa 30.7 por ciento del total en México, lo que 

significó un crecimiento de 20.6 por ciento en comparación con el año pasado. 

Fuente: El Universal, Encuesta INEGI 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/mexico-internautas-

968793.html 

 

 Para el próximo año el crédito bancario podría registrar un crecimiento anual real de 

entre 12% y 13%, dependiendo de la reactivación económica del país. 

 Las diferencias en la penetración del crédito al sector privado de México con respecto 

a países como Brasil obedecen a distintos factores. Menor dinamismo económico; 
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menor crecimiento del empleo formal; menor tamaño de las empresas y menores 

tasas de supervivencia, así como una menor demanda de crédito son algunos de ellos. 

 La barrera más importante para acceder a los servicios financieros es la insuficiencia 

o falta de ingresos, seguida de la autoexclusión. La condición ocupacional, los ingresos 

asociados y la región geográfica son algunos de los determinantes de estas barreras. 

Fuente: El Universal, Encuesta BBVA Bancomer 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/bbva-credito-bancario-

968830.html 

 

 Los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y octubre gastaron 52.551 

millones de euros, lo que supone un incremento del 8,2 % respecto al mismo periodo 

de 2012 y que este indicador continúe en máximos. 

 En los diez meses el gasto medio total por turista subió el 3,2 % y el gasto medio 

diario el 2,7 %, hasta situarse en 970 y 109 euros, respectivamente. 

 En el mes de octubre, el gasto de los turistas que visitaron España se disparó el 16,8 % 

y alcanzó los 5.476 millones de euros. 

Fuente: El País, Encuesta Subdirección General de Conocimiento y Estudios 

Turísticos 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/27/agencias/1385543128_250775.

html 

 

 Uno de cada tres españoles afirma quedarse sin dinero cada mes después de pagar sus 

facturas y gastos esenciales. El porcentaje (33%) es algo mayor que la media europea, 

que se sitúa en el 26%, aunque por debajo de otros países como Grecia, Estonia o 

Hungría, que alcanzan el 40%. El teléfono móvil y las compras por internet son las 

últimas facturas que se pagan en caso de tener que elegir. 

 Según el estudio, el 25% de los españoles considera que no tiene suficiente dinero 

para una vida digna. Aun así, la mayoría paga sus cuentas a tiempo y, según datos del 

Índice de Riesgo 2013, los consumidores españoles han reducido su plazo de pago: de 

60 días en 2012 a los 58 este año. 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/bbva-credito-bancario-968830.html
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Fuente: El País, Encuesta Intrum Justitia 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/27/actualidad/1385551009_742972.

html 

 

 As the Christmas shopping season gets underway in earnest this Friday, for the first 

time, a majority of Americans, 53%, say they are very or somewhat likely to do their 

Christmas shopping online this year. This is the highest percentage since Gallup first 

asked the question in 1998. Meanwhile, the percentages of Americans shopping for 

gifts in department stores and discount stores have been slowly declining, but these 

still beat the Internet as the places Americans will shop for the holidays. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166040/online-holiday-shopping-rises-trails-

venues.aspx 

 

 Americans' eating habits have deteriorated in 2013, as fewer adults report eating 

healthy all day "yesterday" in every month so far this year compared with the same 

months in 2012. In particular, healthy eating in June, July, August, and September 

declined by at least three percentage points from the same months in 2012. Moreover, 

in most months this year, healthy eating has been at its lowest in Gallup trends since 

2008. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166070/americans-eating-habits-worsening-2013.aspx 

 

 El 75% de los usuarios del Metro se oponen al incremento. Si vemos la respuesta que 

dan todos los capitalinos y no sólo lo usuarios del Metro el porcentaje casi no cambia 

(74%) se opone. 

 Para los usuarios del Metro, el principal problema actualmente es la falta de trenes 

(18%), tiempo de espera (15%), vendedores ambulantes (15%), falta de 

mantenimiento (9%) y exceso de pasajeros (4%). 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/27/actualidad/1385551009_742972.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/27/actualidad/1385551009_742972.html
http://www.gallup.com/poll/166040/online-holiday-shopping-rises-trails-venues.aspx
http://www.gallup.com/poll/166040/online-holiday-shopping-rises-trails-venues.aspx
http://www.gallup.com/poll/166070/americans-eating-habits-worsening-2013.aspx


http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/rechaza-mayoria-

alza-en-el-metro-120091.html  

 

 

28 de noviembre de 2013 

 El costo directo de la violencia para la economía mexicana es de 3.8% del PIB, 

mientras que los costos indirectos ascienden a 12% para un total de 2 mil 490 

millones de pesos (15.8% del PIB). 

 Al presentar hoy los resultados del Índice de Paz México 2013 (IPM), se dijo que en 

condiciones óptimas, si no hubiera violencia en México, la economía tendría el 

potencial de mejorar hasta en un 27.7%. 

 Los estados mexicanos más pacíficos en 2003 experimentaron un desempeño 

económico más fuerte de 2012. En los últimos 10 años, el PIB de estos estados se 

incrementó en 9% frente a 4% en los estados menos pacíficos". 

Fuente: El Universal, Encuesta Institute for Economic and Peace 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/violencia-pib-estudio-

969071.html 

 

 Un 41% de los estadounidenses aprobó la gestión del presidente Barack Obama, pero 

con ello se colocó de nuevo en uno de los niveles de aprobación más bajos de su 

administración. 

 Aunque el nivel de aprobación de Obama se colocó por debajo del que registraron los 

presidentes Ronald Reagan y William Clinton en este momento de sus gestiones de 

dos términos, superó el que registró su antecesor George W. Bush. 

Fuente: El Universal, Encuesta CNN 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/desaprueba-el-45-de-

estadounidenses-gestion-de-obama-969099.html 
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 Los residentes en España realizaron un total de 11 millones de viajes en octubre, lo 

que supone un incremento del 5,2 % respecto al mismo mes de 2012 y que este 

indicador encadene tres meses consecutivos al alza. 

 Pese a esta mejora, los desplazamientos efectuados por residentes entre enero y 

octubre cayeron el 4 %, hasta los 132 millones, respecto a los diez primeros meses del 

ejercicio anterior. 

 El retroceso del mercado nacional contrasta con el récord registrado en la llegada de 

turistas internacionales entre enero y octubre, meses en los que visitaron el país 54,3 

millones de personas, el 4,8 % más que un año antes. 

Fuente: El País, Encuesta Familitur 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/28/agencias/1385628198_255739.

html 

 

 La población española con Internet sigue creciendo y ya llega al 66,5% del censo 

nacional mayor de 14 años, con un crecimiento de varios puntos del público femenino, 

que ya es el 48,5% del total, la cifra más alta de la historia. 

 Otro de los aspectos que más han cambiado en estos seis meses es el crecimiento de la 

mensajería instantánea. El correo electrónico sigue siendo el servicio más habitual de 

los internautas con 82% de uso en el último mes, pero ya solo nueve puntos por 

delante de la mensajería instantánea y 20 por delante del uso de redes sociales; en el 

caso de la pregunta ¿Qué servicios empleó ayer?, la principal respuesta es la 

mensajería instantánea (75,5%) por delante del correo electrónico (74,1%). 

Fuente: El País, Encuesta Estudio General de Medios 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/11/28/actualidad/1385630862_2844

06.html  

 

29 de noviembre de 2013 

 El 58% de los asegurados al IMSS y 55% de los que tienen ISSSTE señalan que es 

sencillo hacer uso de los servicios médicos cuando los necesitan. En el caso de los 

trabajadores de PEMEX y las fuerzas armadas la percepción mejora (67%). 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/28/agencias/1385628198_255739.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/28/agencias/1385628198_255739.html
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 En contraste, apenas 37 de cada 100 personas afiliadas al Seguro Popular consideran 

que es fácil recibir la atención médica. En el caso de quienes no cuentan con cobertura 

alguna, esta proporción desciende a 17 de 100. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/se-quejan-

servicio-medico-en-el-df-120120.html 

 

 Americans' desire to lose weight does not necessarily translate into their doing 

anything to achieve it. While 51% of adults want to lose weight, barely half as many 

(25%) say they are seriously working toward that goal. This discrepancy between 

Americans' weight-loss desires and behavior has existed for years. 

 Americans' desire to lose weight has not kept up with the rise in adults' self-reported 

weight over the past 23 years. Americans report weighing an average of 15 pounds 

more now than in 1990, but the percentage who want to lose weight is the same now 

as it was then. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166082/americans-desire-shed-pounds-outweighs-

effort.aspx 

 

30 de noviembre de 2013 

 El 67.9% de encuestados y quienes afirmaron viven al noroeste de la capital declaran 

estar sanos. Lo mismo señalan 66.7% de los que viven en el Centro y 62.5% de 

quienes residen al suroeste. 

 En contraste, en el noreste de la ciudad 52.9% declara estar sano, pero 10.7% 

considera estar enfermo. 

Fuente: El Universal, Encuesta El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/vecinos-del-

noroeste-los-mas-saludables-120138.html 
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 De acuerdo con estimaciones electorales recientes, el PP perdería hasta 40 diputados 

en el congreso español, aunque seguiría siendo el partido más votado; lo que 

implicaría una nueva composición de este órgano representativo, por su parte, el 

PSOE empezaría a recuperarse del que fue el peor resultado de su historia, el de 2011, 

y UPyD e Izquierda Unida doblarían el número de escaños que tienen ahora. 

Fuente: El País, Encuesta Metroscopia 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/30/actualidad/1385830668_133130.ht

ml  

 

 Los católicos mexicanos “son de clóset” y les cuesta profesar su fe públicamente, los 

jóvenes entre los 15 y 20 años, después de la primera comunión son los que se alejan 

más de la iglesia. 

 El 90 por ciento de los mexicanos  de acuerdo con el estudio cree en Dios. 

Fuente: Milenio, Encuesta Instituto Mexicano de Doctrina Social 

http://www.milenio.com/df/Mexicanos-profesan-fe-

publicamente_0_199780261.html 

 

1 de diciembre de 2013 

 La mitad de los ciudadanos británicos apoyaría la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea (UE) si tuviesen que votar mañana, mientras que sólo un 36 por ciento se 

pronunciaría en contra. 

 La opción de abandonar el bloque es mayoritaria entre los votantes conservadores 

(58 por ciento a favor y 33 por ciento en contra), mientras que los que apoyan al 

Partido Laborista se inclinan por continuar en la UE (un 36 por ciento votaría a favor 

de la salida, frente al 48 por ciento que prefieren mantener la situación actual). 

 Para el 29 por ciento de los encuestados, salir del bloque mejoraría su estándar de 

vida, mientras que para el 15 por ciento éste empeoraría; los empresarios se 

muestran menos euroescépticos, pues un 47 por ciento de ellos considera positiva la 

integración. 

Fuente: El Universal, Encuesta Cambre y Lansons 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/30/actualidad/1385830668_133130.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/30/actualidad/1385830668_133130.html
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http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/britanicos-apoyan-salida-de-la-ue-

seniala-encuesta-969674.html 

 

 De julio a la fecha, la aprobación del Presidente Enrique Peña cayó 8 puntos entre 

ciudadanos y 27 puntos entre líderes de opinión, para situarse en 44 y 40 por ciento. 

 Por primera vez en lo que va del sexenio, la desaprobación supera a la aprobación, y 

las calificaciones que le otorgaron ciudadanos y líderes son reprobatorias, de 5.5 y 5.2. 

 El, 69% de líderes y 59% de ciudadanos opinan que el Gobierno del Presidente ha 

cumplido poco o nada con sus expectativas. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

2 de diciembre de 2013 

 Analistas económicos elevaron su expectativa de crecimiento para 2013 a 1.28 por 

ciento de 1.24 por ciento, pero revisaron a la baja su pronóstico para 2014 a 3.34 por 

ciento de 3.41 por ciento del mes previo. 

 Los pronósticos respecto a la tasa de desocupación nacional disminuyeron en 

comparación con la encuesta anterior, al quedar en 4.82 por ciento para el cierre de 

2013 de 4.91 por ciento previo, en tanto que para 2014 se ubicaron en 4.69 por ciento 

de 4.76 por ciento. 

 Las expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2013 aumentaron a 

1.77 por ciento de 1.69 por ciento en la encuesta precedente, y para 2014 las elevaron 

ligeramente a 2.58 por ciento de 2.55 por ciento. 

Fuente: El Universal, Encuesta Banco de México (Banxico) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/analistas-crecimiento-

969904.html 

 

 En España, el 50,4 por ciento de las personas con discapacidad afirma no tener ayuda 

personal y técnicas para poder participar en actividades cotidianas, una circunstancia 

que es más habitual entre las mujeres (53,2%) que entre los hombres (46,8%). 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/britanicos-apoyan-salida-de-la-ue-seniala-encuesta-969674.html
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 Son las comunidades autónomas donde más población con discapacidad declara falta 

de ayuda  

Fuente: El País, Encuesta Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/02/galicia/1385984816_081907.html  

 

 Solo el 28% de los jóvenes vizcaínos de entre 18 y 25 años se consideran católicos, 

frente a un 60% que se declara ateo o agnóstico- 

Fuente: El País, Encuesta Diócesis de Bilbao 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/02/paisvasco/1386010165_253097.html  

 

 For the third year in a row, Bulgaria in 2012 once again had the negative distinction of 

leading the global suffering list, with 39% of Bulgarians rating their lives poorly 

enough to be considered "suffering." However, this time, Bulgaria is not alone at the 

top. Thirty-seven percent of Armenians were suffering, and Cambodians, Haitians, 

Hungarians, Malagasy, Macedonians, and Iranians followed closely behind. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/tag/all+gallup+headlines.aspx?ref=more  

 

 Americans reported spending $91 per day, on average, throughout November. This 

estimate is up slightly from October, and exceeds those from prior Novembers, as 

spending estimates this year continue to outpace those from 2009-2012. 

 November is the traditional start of the holiday shopping season, and it usually ranks 

among the highest spending months of the year, with December typically the highest. 

However, October is also a fairly strong month for spending, so there has been only 

modest change between the October and November estimates, with November 

slightly higher. The main exception to the pattern was in 2008, when Americans began 

to pull back on spending amid the deepening financial crisis. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166079/consumer-spending-estimates-slightly-

november.aspx  
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 Americans younger than 30, a key group targeted by the Affordable Care Act, continue 

to be the least familiar with it. Another important group, those with lower incomes, 

are less familiar with the healthcare law than are those with higher incomes. 

 The new healthcare law's success will rest at least partially on young Americans' 

enrollment rates, given the need to have uninsured but healthy younger people sign 

up for insurance to help subsidize the cost of healthcare for those who are older and 

more likely to require benefits. These young people need to be familiar with the law if 

they can be expected to respond to its mandate requiring them to have insurance. 

There is clearly still work to be done on that front -- with younger Americans 

significantly less acquainted with the law than those who are older. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/166094/young-americans-least-familiar-healthcare-

law.aspx 

 

 De diciembre de 2011 a noviembre de 2012, las denuncias de secuestros pasaron de 

mil 157 a mil 446 denunciados durante el primer año del priista. Es decir, un 

incremento de 24.9%. 

 En el caso de las extorsiones, hubo un incremento de 12%: en el último año de 

Calderón hubo 6 mil 487 denuncias, contra 7 mil 270 en el primer año del ex 

Gobernador del Estado de México. 

Fuente: Animal Político, Informe Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) 

http://www.animalpolitico.com/2013/12/suben-extorsion-y-secuestro-en-primer-

ano-de-epn/#axzz2mM8iUTZ5 

 

 45% of U.S. adults report that they live with one or more chronic conditions, such as 

high blood pressure and diabetes, but also less common conditions like lupus and 

cancer. They are more likely than other adults to be older, to have faced a medical 

http://www.gallup.com/poll/166094/young-americans-least-familiar-healthcare-law.aspx
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emergency in the past year, and, as other studies have shown, to contribute to the 

explosion of health care costs in the U.S. 

Fuente: Pew Research Center, Encuesta Research Center 

http://pewinternet.org/Reports/2013/The-Diagnosis-Difference.aspx  

 

 Capitalinos aprobaron con 8.3 por ciento al Metrobús como el modo de transporte que 

más los satisface y 76 por ciento consideran razonable el precio del viaje. 

 El 63.9 por ciento de los usuarios lo considera mejor que el taxi, 79.2 por encima de la 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP), 89.2 superior a las combis y microbuses, 62.2 a 

los trolebuses, 57.8 al Tren Ligero y 50 por ciento al Metro. 

 Por otro lado, 81 por ciento de los usuarios del Metrobús carece de vehículo, mientras 

19 por ciento restante lo dejó estacionado. 

Fuente: El Sol de México, Encuesta Sistema Metrobús 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3211577.htm  

 

 

http://pewinternet.org/Reports/2013/The-Diagnosis-Difference.aspx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3211577.htm

