Datos de coyuntura del 13 al 19 de noviembre de 2018
13 de noviembre de 2018
1. Gana el 76% de los policías para vivir. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/gana-el-76-de-los-policias-para-vivir
2. Egresados del Tec destacan también por espíritu filantrópico. Fuente, El Financiero,
encuesta Tecnológico de Monterrey. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/egresadosdel-tec-destacan-tambien-por-espiritu-filantropico
3. En México, casi el 40% de retailers analizan recibir criptomonedas: estudio. Fuente, El
Financiero, encuesta PWC. http://elfinanciero.com.mx/empresas/en-mexico-casi-el-40-deretailers-analizan-recibir-criptomonedas-estudio
4. Desocupación baja a 3.5% en tercer trimestre: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/13/desocupacion-baja-a-3-5-en-tercertrimestre-inegi-4372.html
5. U.S. Congressional Approval Stable at 21%. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244736/congressional-approvalstable.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=U.S.%2520Congressional%2520Approval%2520Stable%2520at%252021%2525
6. Diabetes Rates Rise in 18 States in Past Decade. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243911/diabetes-rates-rise-states-pastdecade.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Diabetes%2520Rates%2520Rise%2520in%252018%2520States%2520in%2520Past%2
520Decade

14 de noviembre de 2018
7. Sólo 30% de los CEO de México cree que T-MEC será beneficioso. Fuente, El Financiero,
encuesta PWC. http://elfinanciero.com.mx/economia/solo-30-de-los-ceo-cree-que-t-mecsera-beneficioso
8. Disminuye desempleo, pero sube trabajo informal. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/disminuye-desempleo-pero-sube-trabajo-informal
9. El maltrato a los policías. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/el-maltrato-los-policias
10. Crece el empleo en condiciones críticas. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-el-empleo-en-condiciones-criticas
11. Consiguen un nuevo empleo, 62 mil tamaulipecos. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/consiguen-un-nuevo-empleo-62-miltamaulipecos
12. Día Mundial de la Diabetes, cifras nada dulces que alarman. Fuente, Excélsior, encuesta
INSP. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dia-mundial-de-la-diabetes-cifras-nadadulces-que-alarman/1278338

13. ¿Cuál te cuesta menos, Uber, Cabify o Didi? Fuente, Excélsior, encuesta Coru.com.
https://www.dineroenimagen.com/empresas/cual-te-cuesta-menos-uber-cabify-odidi/104636
14. Agrava desempleo descontrol de diabetes. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
15. Investors See Nonmaterial Goals as Key to American Dream. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244763/investors-nonmaterial-goals-key-americandream.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Investors%2520See%2520Nonmaterial%2520Goals%2520as%2520Key%2520to%2520
American%2520Dream
16. In U.S., Illegal Drugs Still Serious but More See Progress. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244748/illegal-drugs-seriousprogress.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=In%2520U.S.%2c%2520Illegal%2520Drugs%2520Still%2520Serious%2520but%2520
More%2520See%2520Progress

15 de noviembre de 2018
17. Transporte de la Ciudad de México, el más peligroso para las mujeres: sondeo global.
Fuente, El Financiero, encuesta Fundación Thomson Reuters.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/transporte-en-la-ciudad-de-mexico-el-mas-peligrosopara-las-mujeres-sondeo-global
18. Replanteamiento de instituciones de seguridad en México es positivo: Coparmex. Fuente
El Finaniero, encuesta Coparmex. http://elfinanciero.com.mx/economia/replanteamientode-instituciones-de-seguridad-en-mexico-es-positivo-coparmex
19. Consulta Nacional para la construcción del Tren Maya. Fuente, El Universal, encuesta
Demotecnia. https://www.eluniversal.com.mx/estados/consulta-nacional-para-laconstruccion-del-tren-maya
20. Consumers' Holiday Spending Estimate Is Down, but Still Solid. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244766/consumers-holiday-spending-estimatedownsolid.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Consumers%27%2520Holiday%2520Spending%2520Estimate%2520Is%2520Down%2c
%2520but%2520Still%2520Solid

16 de noviembre de 2018
21. Así arrancó El Buen Fin en la CDMX. Fuente, El Financiero, encuesta Kantar Worldpanel.
http://elfinanciero.com.mx/economia/asi-arranco-el-buen-fin-en-la-cdmx
22. Crece empleo y baja ingreso en el sexenio de EPN. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/crece-empleo-y-baja-ingreso-en-el-sexenio-de-epn

23. Estos son los dilemas en el Buen Fin… ellos te ayudan a resolverlos. Fuente, El Financiero,
encuesta Ofertia. http://elfinanciero.com.mx/empresas/estos-son-los-dilemas-en-el-buenfin-ellos-te-ayudan-a-resolverlos
24. Sólo el 11% de los mexicanos confía en partidos políticos. Fuente, El Financiero, encuesta
Latinobarómetro. http://elfinanciero.com.mx/nacional/solo-11-de-mexicanos-confia-enpartidos-y-16-en-el-gobierno
25. Dejar la vida en el 'Rush Hour'. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
26. Key U.S. Economic Assessments Strong, Stable. Fuente, Gallp, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244805/key-economic-assessments-strongstable.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Key%2520U.S.%2520Economic%2520Assessments%2520Strong%2c%2520Stable
27. Professors Provide Most Valued Career Advice to Grads. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244811/professors-provide-valued-career-advicegrads.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Professors%2520Provide%2520Most%2520Valued%2520Career%2520Advice%2520to
%2520Grads

17 de noviembre de 2018
28. Protestan miles en Noruega contra restricción del aborto. Fuente, La Jornada, encuesta
Respons Analyze. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/17/protestan-miles-ennoruega-contra-restriccion-del-aborto-9334.html
29. ¿Te conviene más un Plan Personal de Retiro? Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/te-conviene-mas-un-plan-personal-deretiro/104704
30. 'Violencia, delito y miedo paralizan a la sociedad'; problema de salud pública. Fuente,
Excélsior, encuesta Inegi. https://www.excelsior.com.mx/nacional/violencia-delito-ymiedo-paralizan-a-la-sociedad-problema-de-salud-publica/1278969

18 de noviembre de 2018
31. Menos del 50% de niños acude a centros de salud públicos. Fuente, La Jornada, encuesta
Save The Children. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/18/menos-del-50-deninos-acude-a-centros-de-salud-publicos-2688.html
32. Diferencias entre un matrimonio por bienes separados y mancomunados. Fuente,
Excélsior, encuesta Inegi. https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/diferencias-entreun-matrimonio-por-bienes-separados-y-mancomunados/83557

19 de noviembre de 2018
33. Slight Majority Approve of Trump's Handling of Economy. Fuente Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/244856/slight-majority-approve-trump-handlingeconomy.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Slight%2520Majority%2520Approve%2520of%2520Trump%27s%2520Handling%2
520of%2520Economy
34. Security Issues Continue to Plague Central America. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244802/security-issues-continue-plague-centralamerica.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Security%2520Issues%2520Continue%2520to%2520Plague%2520Central%2520Am
erica
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A nivel nacional, el 25.9 por ciento de los policías tuvo que realizar al menos otro trabajo
para poder mejorar sus ingresos. Respecto a los horas trabajadas a la semana, los policías
de la entidad registraron un total de 67.7 horas semanales, por debajo del promedio
nacional del 2017, que fue de 70 horas trabajadas.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/gana-el-76-de-los-policias-para-vivir
Se encontró que 30 mil 85 organizaciones sin fines de lucro han sido fundadas por
egresados del Tec de Monterrey desde los años 50, según cifras extrapoladas de los
encuestados, de las cuales 23 mil 676 (79 por ciento de todas las que han sido fundadas)
siguen operando hoy en día.
Fuente: El Financiero, encuesta Tecnológico de Monterrey.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/egresados-del-tec-destacan-tambien-por-espiritufilantropico
En México más de 37.5 por ciento de las empresas de retail analizan recibir criptomonedas
como forma de pago, de acuerdo con el estudio “La ciberseguridad en la industria retail
2018 de PwC”.
Fuente: El Financiero, encuesta PWC.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/en-mexico-casi-el-40-de-retailers-analizan-recibircriptomonedas-estudio
Durante el tercer trimestre de este año 1.9 millones de mexicanos estuvieron
desempleados, 30.6 millones trabajaron en la informalidad y otros 3.8 millones estuvieron
subocupados.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/13/desocupacion-baja-a-3-5-en-tercertrimestre-inegi-4372.html





Americans' approval of the way Congress is handling its job held steady at 21% in a Nov. 111 Gallup survey, unchanged from October. While low historically, that level generally
matches the high ebb for congressional approval in the past few years, except for a 28%
reading shortly after President Donald Trump's inauguration.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244736/congressional-approvalstable.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=U.S.%2520Congressional%2520Approval%2520Stable%2520at%252021%2525
The percentage of adults diagnosed with diabetes at some point in their lives has risen in
18 U.S. states in less than a decade, according to a comparison of Gallup-Sharecare WellBeing Index data from 2016-2017 versus 2008-2009 data. Diabetes rates did not decline in
any states over the same period.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243911/diabetes-rates-rise-states-pastdecade.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Diabetes%2520Rates%2520Rise%2520in%252018%2520States%2520in%2520Past%2
520Decade
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Sólo el 30 por ciento de quienes lideran empresas en México consideran que el Tratado
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) beneficiará a sus compañías.
Fuente: El Financiero, encuesta PWC.
http://elfinanciero.com.mx/economia/solo-30-de-los-ceo-cree-que-t-mec-serabeneficioso
Durante el tercer trimestre del año, la tasa de desempleo de Nuevo León se ubicó en 3.7
por ciento, lo que representó una reducción de 0.3 puntos porcentuales respecto al
mismo periodo del año pasado, sin embargo las personas que estuvieron en la
informalidad subió 2.8 por ciento entre ambos periodos.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/disminuye-desempleo-pero-sube-trabajo-informal
Se cuenta con 385 mil elementos de todas las corporaciones de todos los niveles,
incluyendo a las policías ministeriales. De ese total, solo 282 mil se encuentran en
funciones operativas. Si nos limitamos a policías preventivas, hay sólo 252 mil elementos
en tareas operativas.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/el-maltrato-los-policias
La población desocupada para el periodo julio-septiembre fue de 1.9 millones de
personas, y la tasa de desocupación, que considera al total de la Población
Económicamente Activa, fue de 3.5%, cifra inferior al nivel de 3.6% reportado en el mismo
periodo del año anterior.











Fuente: EL Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-el-empleo-en-condiciones-criticas
En un año, más de 62 mil personas han logrado ocuparse en alguna actividad laboral en
Tamaulipas, señala el Inegi dentro de la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo hasta el tercer trimestre del 2018, con lo cual son más de un millón 600 mil
habitantes que cuentan con un trabajo.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/comunidad/consiguen-un-nuevo-empleo-62-miltamaulipecos
Lamentablemente en México el 13.9% de los adultos padecen diabetes, el 17% pre
diabetes y 3 de cada 10 adultos tienen glucosa en niveles anormales.
Fuente: Excélsior, encuesta INSP.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dia-mundial-de-la-diabetes-cifras-nadadulces-que-alarman/1278338
En septiembre de 2018; el 33% de los mexicanos utilizan Uber, Cabify u otro servicio
similar una vez a la semana, el 26.7% usa este tipo de transporte más de una vez a la
semana y el 13% lo usa una vez cada quince días. El 27.3% de las personas no utiliza este
tipo de servicios.
Fuente: Excélsior, encuesta Coru.com.
https://www.dineroenimagen.com/empresas/cual-te-cuesta-menos-uber-cabify-odidi/104636
Almost three-fourths of U.S. investors (74%) say equality of opportunity is an "essential"
part of the American dream -- the highest percentage among 10 tested aspects of the
dream. Overall, investors consider nonmaterial goals such as having a good education
(63%) or achieving one's full potential (58%) as more essential to the American dream
than material goals such as having a better standard of living than one's parents (26%) or
achieving financial success (46%).
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244763/investors-nonmaterial-goals-key-americandream.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Investors%2520See%2520Nonmaterial%2520Goals%2520as%2520Key%2520to%2520
American%2520Dream
Government statistics indicate that opioid overdoses in the U.S. continue to be
responsible for more than 100 deaths every day, but Americans are slightly more likely
now than they were last year to say the U.S. is making headway in coping with illegal
drugs. Nearly four in 10 Americans (38%) say the U.S. is making at least some progress in
tackling the problem of illegal drugs, up six percentage points from a year ago.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244748/illegal-drugs-seriousprogress.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=In%2520U.S.%2c%2520Illegal%2520Drugs%2520Still%2520Serious%2520but%2520
More%2520See%2520Progress
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Tres de cada cuatro mujeres en la Ciudad de México no tenían confianza en usar el sistema
de transporte sin riesgo de acoso, abuso o violencia sexual.
Fuente: El Financiero, encuesta Fundación Thomson Reuters
http://elfinanciero.com.mx/nacional/transporte-en-la-ciudad-de-mexico-el-mas-peligrosopara-las-mujeres-sondeo-global
el 57.9 por ciento de los socios Coparmex fueron víctimas de delitos en el último año. Esto
representa un incremento de 7.1 puntos con respecto a los resultados de junio 2018.
Fuente: El Financiero, encuesta Coparmex.
http://elfinanciero.com.mx/economia/replanteamiento-de-instituciones-de-seguridad-enmexico-es-positivo-coparmex
A través de la empresa “De Las Heras” se ha realizado una encuesta nacional, la cual arroja
como resultado que el 89% de los mexicanos está a favor de la construcción del Tren
Maya.
Fuente: El Universal, encuesta Demotecnia.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/consulta-nacional-para-la-construccion-deltren-maya
Hay 5 millones de diabéticos afiliados en el IMSS, de los que 1.5 millones ignoran su
condición y un millón fue diagnosticado pero no se atiende, lo que tiene que ver con la
entrada y salida de la derechohabiencia.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.
Americans are feeling a bit more cautious about holiday gift-buying today than they were
a month ago, as evidenced by their estimated spending on Christmas gifts. That figure has
fallen to $794, from $885 in October. Today's figure is also down from $862 last year at
this time, but consumer spending intentions remain high enough to suggest it will be a
reasonably good holiday season for retailers, if not the banner year suggested by last
month's figure.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244766/consumers-holiday-spending-estimate-downsolid.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Consumers%27%2520Holiday%2520Spending%2520Estimate%2520Is%2520Down%2c
%2520but%2520Still%2520Solid
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De los productos que más buscarán quienes planean aprovechar las ofertas, la ropa y el
calzado ocupa 53 por ciento de las preferencias. En tanto, 26 por ciento de los
encuestados manifestó que comprará juguetes; 23 por ciento, pantallas; y 24 por ciento,
artículos para el hogar como lavadoras, planchas y hornos, entre otros.
Fuente: El Financiero, encuesta Kantar Worldpanel.
http://elfinanciero.com.mx/economia/asi-arranco-el-buen-fin-en-la-cdmx
La población económicamente activa (PEA); esto es, la población mayor de 15 años que
está dispuesta a trabajar en las condiciones de mercado existentes, pasó de 51 millones
319 mil personas en el cuarto trimestre de 2012, cuando tomó posesión Enrique Peña
Nieto, a 55 millones 962 mil personas en el tercer trimestre de 2018, el último trimestre
completo del Presidente actual. Esto representa un crecimiento de 9.6 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/crece-empleo-y-baja-ingreso-en-el-sexenio-de-epn
El 51 por ciento de los mexicanos entrevistados anticipó que desea comprar productos
electrónicos, como televisores, computadoras, celulares y tabletas, mientras el 48 por
ciento aseguró que optará por adquirir ropa y calzado.
Fuente: El Financiero, encuesta Ofertia.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/estos-son-los-dilemas-en-el-buen-fin-ellos-teayudan-a-resolverlos
Solamente el 11 por ciento de los mexicanos confía en los partidos políticos, mientras que
el 16 por ciento tiene confianza en el gobierno. La confianza había venido cayendo y ahora
se detiene, con respeto a 2017, pero apenas en 2016 se habían registrado niveles de
confianza de 21 por ciento en los partidos y 29 por ciento en el gobierno.
Fuente: El Financiero, encuesta Latinobarómetro.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/solo-11-de-mexicanos-confia-en-partidos-y-16-en-elgobierno
Fifty-five percent of Americans rate economic conditions as either excellent or good, while
14% describe them as poor, according to the Nov. 1-11 survey. Meanwhile, 57% say the
economy is getting better compared with 36% who say it is getting worse.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244805/key-economic-assessments-strongstable.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_cont
ent=Key%2520U.S.%2520Economic%2520Assessments%2520Strong%2c%2520Stable
College graduates receive more career advice from professors than they do from career
services offices on campus. They also place a higher value on the advice received from
professors. While one-third of college grads say they received career advice very often or
often from faculty or staff during college, 22% reported accessing or using resources
through their career services office often or very often. These results are a follow-up to
Strada-Gallup findings released in 2017 that showed only 52% of graduates reported
physically visiting their career services office during their undergraduate experience.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

https://news.gallup.com/poll/244811/professors-provide-valued-career-advicegrads.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Professors%2520Provide%2520Most%2520Valued%2520Career%2520Advice%2520to
%2520Grads
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Un 68 por ciento de los noruegos está en contra de cambiar la ley del aborto, mientras
que un 16 por ciento está a favor, según una encuesta publicada en el diario VG el 9 de
noviembre.
Fuente: La Jornada, encuesta Respons Analyze.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/17/protestan-miles-en-noruega-contrarestriccion-del-aborto-9334.html
11% de los encuestados mencionaron que ahorran para su retiro, cifra que se incrementó
comparada con el 7% que ahorraba para este rubro a finales de 2013.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/te-conviene-mas-un-plan-personal-deretiro/104704
Durante el tercer trimestre de 2018 74.9% de la población de 18 años y más consideró que
vivir en su ciudad es inseguro. La estadística refleja que 65.8% cambió sus hábitos respecto
de llevar cosas de valor como dinero, joyas o tarjetas de crédito por temor a ser víctima de
algún delito; 61.1% modificó sus costumbres de permitir que sus hijos menores salgan de
su vivienda; 55.8% dejó de caminar por los alrededores de su vivienda después de las
20:00 horas y 38.2% cambió rutinas relacionadas con visitar parientes o amigos.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/violencia-delito-y-miedo-paralizan-a-la-sociedadproblema-de-salud-publica/1278969
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se realizan al día, alrededor de 34.54
millones de viajes con una duración aproximada de casi una hora para cada traslado.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

18 de noviembre de 2018


El 51 por ciento de los menores consultados consideraron que la manera de mejorar la
atención médica sería incrementando el personal médico; 30 por ciento que se mejorara
la forma en que se atiende a las personas.
Fuente: La Jornada, encuesta Save The Children.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/18/menos-del-50-de-ninos-acude-acentros-de-salud-publicos-2688.html



En 2016, 58.1% de la población de 15 y más años se encuentra unida, 31.4 % es soltera y
10.5% es separada, divorciada o viuda.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/diferencias-entre-un-matrimonio-porbienes-separados-y-mancomunados/83557
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President Donald Trump continues to receive positive marks for his handling of the
economy, with a 53% approval rating in early November. His ratings for handling foreign
affairs, immigration and healthcare are significantly lower, with a majority of Americans
saying they disapprove of his performance on each.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244856/slight-majority-approve-trump-handlingeconomy.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Slight%2520Majority%2520Approve%2520of%2520Trump%27s%2520Handling%2
520of%2520Economy
Although Nicaraguans make up a small part of the main caravan, their willingness to make
the trip draws attention to the increasing feelings of insecurity back home. Nicaragua
stands out as the only country among four in Central America where confidence in police
and feelings of safety when walking alone are currently below 50%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/244802/security-issues-continue-plague-centralamerica.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Security%2520Issues%2520Continue%2520to%2520Plague%2520Central%2520Am
erica

