
Datos de coyuntura del 20 al 26 de noviembre de 2012 

 

20 de noviembre de 2012 

1.- EU FUSTIGA A TURQUÍA POR REACCIÓN "EXTREMADAMENTE DURA" HACIA ISRAEL, 

Fuente: Milenio, Encuesta Rasmussen 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890527f99 

2.- EL 80% DE LOS PADRES EN EU TIENE COMO “AMIGO” A SU HIJO EN FACEBOOK, 

Fuente: Milenio, Estudio Pew Research Center 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be38901fac81 

3.- LANZAN EN EL DF CAMPAÑA CONTRA REFRESCOS, Fuente: Milenio, Reporte de la 

Federación Internacional de Diabetes 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be389018dc3f 

4.- UNA MARCHA POR LA PAZ MOVILIZA EN LIMA A ESTUDIANTES CONTRA EL 

TERRORISMO, Fuente: El País, Encuesta Datum 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/20/actualidad/1353438367_22428

1.html 

5.- EL 49 POR CIENTO DE LOS FRANCESES CREE QUE SU PAÍS NO SALDRÁ DE LA CRISIS 

ANTES DE 2015, Fuente: El País, Sondeo CSA 

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/20/agencias/1353399347_132372.html 

 

21 de noviembre de 2012 

6.- INSEGURIDAD, PEOR QUE HACE UN AÑO: OCHO DE CADA 10 MEXICANOS, Fuente: 

Milenio, Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890fc73bc 

7.- MEXICANOS NO AHORRAN PORQUE NO LES ALCANZA, Fuente: Milenio, Encuesta 

Nacional de Trayectorias Laborales 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890f2fedc 

8.- DOS DE CADA 10 MUJERES DENUNCIAN VIOLENCIA EN LA PAREJA, Fuente: Milenio, 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890bebf01 

9.- CRECEN 3.8% LAS VENTAS AL MENUDEO EN SEPTIEMBRE, Fuente: Milenio, Encuesta 

INEGI 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890b5ef25 
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10.- EXISTEN 4 MILLONES DE LUDÓPATAS EN MÉXICO, Fuente: Milenio, Consejo Nacional 

contra las Adicciones. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890a525e9 

11.- VENTAS AL MENUDEO SUBEN 3.8% EN SEPTIEMBRE: INEGI, Fuente: El Universal, 

Encuesta Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/884646.html 

12.- SE DISPARAN DELITOS DE “ALTO IMPACTO”, Fuente: El Universal, Estudio SESNP 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/884567.html 

13.- GUERRA DE FCH CONTRA EL NARCO ES UN 'FRACASO', REVELA SONDEO, Fuente: 

Excélsior, Décima Primer Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=870979&seccion=seccion-

nacional&cat=1 

14.- LOS ESTADOUNIDENSES TIENEN UNA IMAGEN NEGATIVA DE MÉXICO, Fuente: El 

País, Encuesta Vianovo y GSD&M 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/21/actualidad/1353521982_14815

2.html 

15.- LOS SUELDOS MÁS ALTOS DE 2011 FUERON EN LA BANCA Y EN LAS EMPRESAS DE 

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

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/21/agencias/1353495993_425224.html 

16.- LA CRISIS REDUCE LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, Fuente: El Mundo, 

Estudio Fundación Adecco 

http://www.elmundo.es/yodona/2012/11/20/actualidad/1353430584.html 

 

22 de noviembre de 2012 

17.- TELÉFONOS INTELIGENTES, HERRAMIENTA PARA COMPRAS PERO AMENAZA PARA 

MINORISTAS, Fuente: Milenio, Encuesta consultora IDC 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92251228e7aaad2808630db593afabd8 

18.- MEXICANOS CALIFICAN CON 8 EN FELICIDAD: ENCUESTA DEL INEGI, Fuente: Milenio, 

Encuesta Nacional del Bienestar 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92251228e7aaad2808630db593791c67 

19.- ENCUESTA OFICIAL REFLEJA PRECARIEDAD EN TRABAJOS, Fuente: El Universal, 

Encuesta Nacional de Trayectorias Laborales 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/884866.html 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890a525e9
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884646.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884567.html
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=870979&seccion=seccion-nacional&cat=1
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=870979&seccion=seccion-nacional&cat=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/21/actualidad/1353521982_148152.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/21/actualidad/1353521982_148152.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/21/agencias/1353495993_425224.html
http://www.elmundo.es/yodona/2012/11/20/actualidad/1353430584.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92251228e7aaad2808630db593afabd8
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92251228e7aaad2808630db593791c67
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884866.html


20.- FALTAN 25% DE MEXICANOS A ENTREVISTAS DE TRABAJO, Fuente: El Universal, 

Encuesta Trabajando.com http://www.eluniversal.com.mx/notas/885056.html 

21.- ESTADOUNIDENSES, CON MALA IMAGEN DE MÉXICO, Fuente: El Universal, Vianovo y 

GSD&M http://www.eluniversal.com.mx/notas/884870.html 

22.- COTIZAN POCO A SEGURIDAD SOCIAL, Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de 

Trayectorias Laborales 

23.- EXHIBEN EL FRACASO DE PLAN ANTICRIMEN, Fuente: Reforma, Encuesta Nacional 

sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en México. 

24.- ASEGURA SER FELIZ 47% DE MEXICANOS, Fuente: Reforma, Encuesta de bienestar 

INEGI 

25.- MÁS DE LA MITAD DE LOS VASCOS APUESTAN POR MANTENER EL ESTADO DE 

AUTONOMÍAS, Fuente: El País, Estudio sociómetro vasco 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/22/paisvasco/1353602309_006470.html 

26.- LOS ESPAÑOLES TARDAN DE MEDIA 82 DÍAS EN CONSEGUIR EL DIAGNÓSTICO DE 

UN ESPECIALISTA, Fuente: El País, Estudio Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/22/actualidad/1353585295_326119.html 

27.- MÁS DEL 25% DE LOS ESTADOUNIDENSES SE IRÁ DE COMPRAS ESTE ‘VIERNES 

NEGRO’, Fuente: El País, Estudio Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353521844_944851.html 

28.- ESPAÑA RECIBIÓ 52,1 MILLONES DE TURISTAS HASTA OCTUBRE, EL 3,1 POR 

CIENTO MÁS, Fuente: El País, Encuesta movimientos turísticos en fronteras (Frontur) 

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/22/agencias/1353572949_442962.html 

 

23 de noviembre de 2012 

29.- EMPRESAS EN MÉXICO CON CAPITAL ESTADUNIDENSE, TIENEN LOS MEJORES 

SUELDOS, Fuente: Milenio, Investigación American Chamber Of Commerce Of México 

(AmCham) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6f884837c88479918936c0bbeb5cc79a 

30.- EPN EN EU, Fuente: Excélsior, Encuesta Vianovo y GSD&M 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=871285 

31.- CRISIS TAMBIÉN EN EL SEXO, Fuente: El Mundo, Encuesta Pfizer 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/11/22/noticias/1353587114.html 
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24 de noviembre de 2012 

32.- ¿POR QUÉ SON FELICES LOS MEXICANOS?, Fuente: Milenio, Encuesta Nacional del 

Bienestar http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165341 

33.- INADMISIBLE QUE PERSISTA VIOLENCIA CONTRA MUJERES: CNDH, Fuente: El 

Universal, Encuesta  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885459.html 

34.- CATALUÑA CELEBRA COMICIOS, Fuente: El Universal, Sondeo Centro de Estudios de 

Opinión http://www.eluniversal.com.mx/internacional/80251.html 

35.- SUFRE 65% DE AGENTES PROBLEMAS DE PESO, Fuente: Reforma, Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) 

36.- EL 10% DE LOS CONDUCTORES DEJARÍA EL COCHE POR LA BICICLETA, SEGÚN UN 

ESTUDIO, Fuente: El Mundo, Estudio Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/valencia/1353758451.html 

 

25 de noviembre de 2012 

37.- CASO TRES MARÍAS, COLOFÓN DE FRACASO DE ESTRATEGIA ANTICRIMEN: PRD, 

Fuente: Milenio, Encuesta sobre Percepción de la Inseguridad Ciudadana en México 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd5a9f938 

38.- ROUSSEFF, SUPERA A LULA EN INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENCIALES DE 

2104, Fuente: Milenio, Encuesta IBOPE 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd57d3db9 

39.- JALISCO, CULTURA QUE PROPICIA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, Fuente: 

Milenio, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd5766800 

40.- ESTADOUNIDENSES GASTAN 59 MIL 100 MDD EN "VIERNES NEGRO", Fuente: El 

Universal, sondeo NFR http://www.eluniversal.com.mx/notas/885579.html 

41.- VIOLENCIA A LA MUJER NO DEBE SER MINIMIZADA: PAN, Fuente: El Universal, 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica  de las Relaciones en los Hogares 2011 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885575.html 

42.- TRES DE CADA 10 MUJERES VEN “NORMAL” AGRESIONES, Fuente: Excélsior, Encuesta 

INEGIhttp://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccionnacional&cat=1&id_nota=

871552 
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43.- SUPERA ROUSSEFF A LULA EN INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENCIALES DE 

2014, Fuente: Excélsior, Encuesta Ibope 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=global&cat=21&id_nota=871564&phot

o=1 

44.- LESIONA VIOLENCIA A 2.5 MILLONES, Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (Ensanut) 

45.- SON MÁS AGREDIDAS MUJERES EN SU CASA, Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) 

46.- LA RED FAMILIAR SE RESQUEBRAJA, Fuente: El País, Encuesta Fundación La Caixa 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/25/actualidad/1353858128_949248.html 

47.- EL 56% DE LOS EMPRESARIOS APRUEBA LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO, 

Fuente: El Mundo, Estudio Llorente & Cuenca 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/economia/1353764719.html 

 

26 de noviembre de 2012 

48.- EL ADIÓS DE CALDERÓN, Fuente: Milenio, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165479 

49.- HACIA UNA NUEVA ERA DE INTEGRACIÓN REGIONAL, Fuente: Milenio, Encuesta 

Boston Consulting Group http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165535 

50.- MEXICANOS, CHILENOS Y ARGENTINOS A FAVOR DE LEGALIZAR LA CANNABIS, 

Fuente: El Universal, Estudio "Políticas de drogas y opinión pública en América Latina" 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885744.html 

51.- PIDEN REGULAR CONSULTORIOS ANEXOS A FARMACIAS, Fuente: El Universal, 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885705.html 

52.- OLVIDAR SMARTPHONE CREA CRISIS, DICE ESTUDIO, Fuente: El Universal, Encuesta 

Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/99102.html 

53.- HAY OPTIMISMO SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS CON ENRIQUE PEÑA NIETO, Fuente: 

Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=1&id_nota=871680&photo=3 

54.- MARCA AL SEXENIO EMPLEO PRECARIO E INFORMAL, Fuente: Reforma, Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 
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55.- LOS EXPORTADORES DE JAPÓN SE ADAPTAN A LA FORTALEZA DEL YEN, Fuente: 

Reforma, Encuesta Ministerio de Comercio de Japón 

56.- VIGILA A TUS HIJOS, Fuente: Reforma, Encuesta Minor Monitor 

57.- VAN NINIS AL ALZA CON FCH, Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo 

58.- EL CONSUMO EN ACCIÓN DE GRACIAS CRECE MENOS QUE EN 2011, Fuente: El País, 

Informe  Federación Nacional de Minoristas 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/23/actualidad/1353699875_312036.html 

59.- OBAMA COLOCA A GEITHNER AL FRENTE DE LAS NEGOCIACIONES PARA EVITAR EL 

‘ABISMO FISCAL’, Fuente: El País, Encuesta CNN 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/26/actualidad/1353956993_83877

2.html 

60.- CARLOS DE INGLATERRA: “SE ME ESTÁ ACABANDO EL TIEMPO”, Fuente: El País, 

Encuesta Ipsos Mori http://elpais.com/elpais/2012/11/26/gente/1353938830_167219.html 

61.- NI ‘OFF’ NI ‘ON’, LAS VENTAS SON ‘INLINE’, Fuente: El País, Encuesta Ericcson e 

Instituto de Copenhague 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/11/26/actualidad/1353931046_466588.html 

62.- CONGRESS APPROVAL AT 18%, STUCK IN LONG-TERM LOW STREAK, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup http://www.gallup.com/poll/158948/congress-approval-stuck-long-term-

low-streak.aspx 

 

20 de noviembre de 2012 

 El 47 % de los estadunidenses opina que EU no debe meterse en el conflicto armado entre 

Israel y Palestina, aunque el 50 % también responsabiliza principalmente a los palestinos de 

la situación actual. 

Fuente: Milenio, Encuesta Rasmussen 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890527f99 

 

 El 80% de los padres en Estados Unidos, cuyos hijos adolescentes usan redes sociales son a su 

vez usuarios de las mismas. 

Fuente: Milenio, Estudio Pew Research Center 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be38901fac81 
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 Se estima que el mexicano consume en promedio 163 litros de refresco al año, mientras que el 

estadunidense bebe 113 litros. Esta cantidad de refresco, aumenta el riesgo de sobrepeso y 

obesidad en un 60% y el de diabetes en un 25%. 

Fuente: Milenio, Reporte de la Federación Internacional de Diabetes 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be389018dc3f 

 

 El 53% de los peruanos cree que el terrorismo se ha incrementado durante el Gobierno de 

Ollanta Humala y un 41% opina que el Ejecutivo no ha realizado acciones para combatir a los 

subversivos, en tanto que un 49% cree que Sendero Luminoso tiene fuerte presencia en las 

universidades del país. 

Fuente: El País, Encuesta Datum 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/20/actualidad/1353438367_22428

1.html 

 

 El 49 % de los franceses considera que su país no saldrá de la crisis al menos hasta finales de 

2015, mientras que un 34 % cree que el relanzamiento económico llegará a lo largo de los tres 

próximos años. 

Fuente: El País, Sondeo CSA 

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/20/agencias/1353399347_132372.html 

 

21 de noviembre de 2012 

 Ocho de cada 10 mexicanos consideraron que la inseguridad en el país es peor que hace un 

año, además el 32% aseguró que la inseguridad es el principal problema. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890fc73bc 

 

 A pesar de que el ahorro es parte fundamental del bienestar de una familia, 84.2 por ciento de 

los trabajadores en México considera no tener los recursos suficientes para hacer un 

guardadito. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional de Trayectorias Laborales 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890f2fedc 
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 En México sólo dos de cada diez mujeres en situación de violencia de pareja se acercaron a 

una autoridad a pedir ayuda. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890bebf01 

 

 Las ventas al menudeo que realizaron los establecimientos comerciales en el país crecieron a 

una tasa anual de 3.8 por ciento durante septiembre pasado, acumulando 29 meses 

consecutivos de resultados positivos. 

Fuente: Milenio, Encuesta INEGI 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890b5ef25 

 

 En México se tiene identificados a 4 millones de adictos al juego, quienes realizan fuertes 

apuestas e incluso llegan a perder su patrimonio en alguno de los 306 casinos que operan de 

manera legal. 

Fuente: Milenio, Consejo Nacional contra las Adicciones y de Lotería Nacional 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890a525e9 

 

 La venta en establecimientos comerciales al por menor se incrementó 1.00%  en septiembre 

pasado en relación al mes inmediato; mientras que las ventas al mayoreo cayeron 1.12%. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/notas/884646.html 

 

 Las extorsiones crecieron 43% en la administración de Calderón. En 2007 se registraron 3 mil 

123 casos y llegaron a su punto máximo en 2009, con 6 mil 332. Entre enero y septiembre de 

este año hubo 4 mil 519 denuncias. 

Fuente: El Universal, Estudio SESNP 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/884567.html 

 

 En los primeros años de este gobierno la opinión ciudadana se inclinaba a señalar que los 

operativos que se implementaron para combatir el crimen organizado eran un éxito. Sin 

embargo, las cosas cambiaron: un comparativo de todo el sexenio que presenta este análisis, 

demuestra que la opinión que los etiquetaba como exitosos bajó 16 puntos (47 por ciento a 31 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890bebf01
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890b5ef25
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be3890a525e9
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884646.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884567.html


por ciento) y que la que los catalogaba como un fracaso subió 23 puntos (23 por ciento a 46 

por ciento). 

Fuente: Excélsior, Décima Primer Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad 

Ciudadana http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=870979&seccion=seccion-

nacional&cat=1 

 

 Solo un 17% de los norteamericanos consideran que la economía de México es moderna. Siete 

de cada 10 creen que no es seguro viajar al país. 

Fuente: El País, Encuesta Vianovo y GSD&M 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/21/actualidad/1353521982_14815

2.html 

 

 En España, el 72 % de los empleados de actividades financieras y de seguros recibieron 

salarios superiores a 2.071,8 euros al mes; mientras que en suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado el 68,5 % de ellos ganó por encima de esa cantidad. 

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

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/21/agencias/1353495993_425224.html 

 

 El 64% de los encuestadas en España cree que la crisis supone un freno para las denuncias 

por violencia de género, por el temor a no encontrar empleo y verse sin recursos para salir 

adelante". Frente a ellas, un 36% considera que la situación económica no influye en este 

sentido.  

Fuente: El Mundo, Estudio Fundación Adecco 

http://www.elmundo.es/yodona/2012/11/20/actualidad/1353430584.html 

 

22 de noviembre de 2012 

 El 48 millones de compradores, o casi el 20% de la población adulta de Estados Unidos, 

compara precios de objetos específicos y toma decisiones acerca de si comprarlos o realizar la 

adquisición en otra tienda o en línea. La gente llevará a cabo esta práctica durante las 

temporadas festivas que se avecinan, un 134% más que el año pasado. 

Fuente: Milenio, Encuesta consultora IDC 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92251228e7aaad2808630db593afabd8 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=870979&seccion=seccion-nacional&cat=1
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=870979&seccion=seccion-nacional&cat=1
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http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/21/actualidad/1353521982_148152.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/21/agencias/1353495993_425224.html
http://www.elmundo.es/yodona/2012/11/20/actualidad/1353430584.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92251228e7aaad2808630db593afabd8


 Los hombres están más satisfechos y felices con su vida que las mujeres. Mientras los 

hombres le dieron una nota de 8.03 a su satisfacción, las mujeres le otorgaron un 8.02; en la 

parte de la felicidad, los entrevistados masculinos tuvieron un promedio de 8.4, contra 8.3 que 

le asignó la población femenil. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional del Bienestar 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92251228e7aaad2808630db593791c67 

 

 De los trabajadores entrevistados en México el 55.9% tuvieron más de dos empleos en los 

cinco años. Al interior de esta cifra, 23.6% tuvieron dos empleos; 15.3% tres trabajos; 6.9% 

cuatro empleos; y 5.2% cinco o más. Por otro lado, más de la mitad de la población de estudio 

reportó no estar asegurada o afiliada. 

Fuente: El Universal, Encuesta Nacional de Trayectorias Laborales 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/884866.html 

 

 Al menos el 25 por ciento de los mexicanos no se ha presentado a una entrevista de trabajo en 

alguna ocasión, aunque ésta ya hubiera sido concretada 

Fuente: El Universal, Encuesta Trabajando.com 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885056.html 

 

 Siete de cada diez norteamericanos creen que no es seguro viajar a nuestro país, mientras que 

sólo un 17% considera que la economía mexicana es moderna. 

Fuente: El Universal, Vianovo y GSD&M 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/884870.html 

 

 Los trabajadores contratados con prestaciones cotizan solamente 38.2 de cada 100 semanas a 

algún organismo de seguridad social con la consecuente afectación a su pensión. 

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Trayectorias Laborales 

 

 El 55 por ciento de la población considera un fracaso la estrategia del Presidente Felipe 

Calderón en el combate al crimen organizado. El ejercicio muestra que el 46 por ciento de los 

entrevistados percibe los operativos realizados en el sexenio como incorrectos, mientras que 

sólo el 31 por ciento los describe como correctos. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92251228e7aaad2808630db593791c67
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884866.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/885056.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884870.html


Fuente: Reforma, Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en 

México. 

 

 El 47.3 por ciento  de los mexicanos aseguró estar satisfecho con su vida; el 36.1 

moderadamente satisfecho; 11.8 poco satisfecho, y el el 4.8 restante insatisfecho. 

Fuente: Reforma, Encuesta de bienestar INEGI 

 

 El 32% de los vascos está de acuerdo con la estructura de comunidades autónomas en la que 

se encuentra Euskadi y el 25% apuesta por mantener este modelo aunque con mayores cotas 

de autonomía. El 27% apuesta por un Estado en el que las comunidades puedan optar por la 

independencia y solo el 7% aboga por rebajar el nivel de autonomía. 

Fuente: El País, Estudio sociómetro vasco 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/22/paisvasco/1353602309_006470.html 

 

 En España, el tiempo medio para recibir un diagnóstico de un especialista es de 82 días. Esta 

cifra se obtiene sumando lo que se tarda en ser recibido por el especialista en la primera visita 

más lo que se demora la prueba diagnóstica correspondiente y la segunda visita al especialista 

para obtener un diagnóstico. 

Fuente: El País, Estudio Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/22/actualidad/1353585295_326119.html 

 

 Más de 147 millones de personas planean acudir a los comercios este final de 2012; de ellos, 

unos 71 millones realizarán sus compras de forma habitual y los 76 millones restantes, 

esperarán a ver las ofertas. Estas cifras son un poco más bajas que las previsiones del año 

pasado, cuando se anunció que unos 152 millones acudirían a los comercios este mismo fin de 

semana.  

Fuente: El País, Estudio Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353521844_944851.html 

 

 España recibió en los diez primeros meses del año 52,1 millones de turistas extranjeros, un 

3,1 % más que en el mismo periodo de 2011. 

Fuente: El País, Encuesta movimientos turísticos en fronteras (Frontur) 

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/22/agencias/1353572949_442962.html 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/22/paisvasco/1353602309_006470.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/22/actualidad/1353585295_326119.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353521844_944851.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/22/agencias/1353572949_442962.html


 

23 de noviembre de 2012 

 Las empresas con capital estadunidense pagan mejores sueldos en 89 por ciento de los 

puestos; mientras que las mexicanas sólo en el 11 por ciento. 

Fuente: Milenio, Investigación American Chamber Of Commerce Of México (AmCham) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6f884837c88479918936c0bbeb5cc79a 

 

 El 59% de los encuestados, en Estados Unidos, opina que nuestro país es una fuente de 

problemas. 34% percibe que ha generado efectos negativos en la economía estadunidense. 

65%  vislumbra como inestable y peligroso a México. 

Fuente: Excélsior, Encuesta Vianovo y GSD&M 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=871285 

 

 Un tercio de los españoles (34%) afirma que la preocupación actual por la situación 

económica ha repercutido sobre su libido y deseo sexual. Pese a ello, los españoles mantienen 

relaciones sexuales cerca de dos veces por semana, con un promedio de duración por cada 

relación sexual de 20 minutos, una cifra ligeramente superior a la media europea y sólo por 

detrás de los italianos que se sitúan a la cabeza del ranking. 

Fuente: El Mundo, Encuesta Pfizer 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/11/22/noticias/1353587114.html 

 

24 de noviembre de 2012 

 Los mexicanos le otorgaron una calificación promedio de 8.02 a sus niveles de satisfacción con 

la vida, mientras que a los temas relacionados con la felicidad le asignaron en promedio una 

evaluación de 8.4, esto en una escala del cero a 10”, lo que hace, que los mexicanos sean o 

crean ser más felices que los ingleses, quienes alcanzan una calificación de 7.9. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional del Bienestar 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165341 

 

 42.4 por ciento de mujeres de 15 años y más han recibido agresiones emocionales, a 24.5 por 

ciento de ellas les controlan sus ingresos y la forma en que los gastan. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885459.html 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6f884837c88479918936c0bbeb5cc79a
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=871285
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/11/22/noticias/1353587114.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165341
http://www.eluniversal.com.mx/notas/885459.html


 El 57% de los catalanes votaría a favor de la independencia en las elecciones próximas. 

Fuente: El Universal, Sondeo Centro de Estudios de Opinión 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/80251.html 

 

 En la Policía hay un 40 por ciento de elementos con sobrepeso y un 25 con problema de 

obesidad.  

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) 

 

 El 10% de los conductores que habitualmente viaja en coche haría sus trayectos en bicicleta o 

a pie. 

Fuente: El Mundo, Estudio Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/valencia/1353758451.html 

 

25 de noviembre de 2012 

 El uso del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública no es bien visto por la sociedad 

mexicana, el apoyo de la población se ha reducido de 2007 a 2012, pasando de 84 por ciento 

que lo consideraba correcto al 67 por ciento, mientras que la opinión en contra en este mismo 

periodo aumentó de 9 por ciento a 24 por ciento. 

Fuente: Milenio, Encuesta sobre Percepción de la Inseguridad Ciudadana en México 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd5a9f938 

 

 Rousseff puede aspirar a la reelección en Brasil, el 26 por ciento de los electores encuestados 

la identificaron como candidata favorita a las presidenciales de 2014. Lula fue citado por el 19 

por ciento de los dos mil dos electores encuestados en 143 municipios entre el 8 y el 12 de 

noviembre de este año. 

Fuente: Milenio, Encuesta IBOPE 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd57d3db9 

 

 En México 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia 

de pareja durante su última relación conyugal (el porcentaje fluctúa entre 54.1 por ciento en 

el Estado de México y 33.7 por ciento en Coahuila de Zaragoza). De estas mujeres, 37.5 por 

ciento declaró haber recibido agresiones emocionales que afectaron su salud mental y 

psicológica; 23.4 por ciento recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/80251.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/valencia/1353758451.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd5a9f938
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd57d3db9


flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma 

en que gastaba dicho ingreso. 

Fuente: Milenio, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2006 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd5766800 

 

 El consumidor estadounidense gastó un promedio de 423 dólares durante este fin de semana, 

un aumento en relación con 2011, cuando el promedio fue de 389 dólares de gasto. En total, 

las ventas alcanzaron los 59 mil 100 millones de dólares. 

Fuente: El Universal, sondeo NFR 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885579.html 

 

 El 43 de cada 100 mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja actual o en una 

reciente relación, y es el Estado de México en donde más mujeres sufren violencia en el país, 

60 de cada 100. 

Fuente: El Universal, Encuesta Nacional sobre la Dinámica  de las Relaciones en los 

Hogares 2011 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885575.html 

 

 El 64 por ciento de las divorciadas sufrieron algún tipo de violencia, al igual que cuatro de 

cada 10 casadas. En tanto que 46 por ciento de las viudas y una de cada cuatro solteras 

también han sido víctimas de agresiones emocionales, físicas, sexuales o económicas. 

Fuente: Excélsior, Encuesta INEGI 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccionnacional&cat=1&id_nota=8715

52 

 

 Dilma Rousseff, fue citada espontáneamente por el 26 por ciento de los electores encuestados 

por el Instituto Ibope como candidata favorita a las presidenciales de 2014. Lula fue citado 

por el 19 por ciento de los encuestados. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=global&cat=21&id_nota=871564&phot

o=1 
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 Casi dos millones y medio de mexicanos, una tercera parte de ellos menores de 20 años, 

sufrieron daño físico provocado por la violencia entre 2011 y 2012. 

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 

 

 Las mujeres mexicanas de entre 20 y 29 años de edad sufren más agresiones en su hogar (38 

por ciento) que en la vía pública (34.9 por ciento). 

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) 

 

 De los hogares españoles con todos sus miembros activos en paro en 2010, el 7,8% convivía 

con una persona mayor de 65 años, una tasa 3,7 puntos porcentuales superior a 2007 y hasta 

siete puntos por encima de lo que ocurre en otros países como Reino Unido, Francia o 

Dinamarca. 

Fuente: El País, Encuesta Fundación La Caixa 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/25/actualidad/1353858128_949248.html 

 

 El 75% de los empresarios afirma que el conocimiento respecto a las políticas económicas y 

empresariales del Ejecutivo está entre el suficiente, el considerable y el muy considerable, un 

porcentaje ligeramente superior al de 2011. Igualmente, el 78% de los gobernantes y políticos 

asegura estar al día de las principales demandas de los creadores de empleo. 

Fuente: El Mundo, Estudio Llorente & Cuenca 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/economia/1353764719.html 

 

26 de noviembre de 2012 

 El presidente Felipe Calderón tienen una aceptación de cuarenta y nueve por ciento, la más 

baja de los últimos cuatro. Fox terminó con sesenta y siete, Zedillo con sesenta y seis y Salinas 

con setenta y siete. 

Fuente: Milenio, Encuesta BGC-Excélsior 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165479 

 

 Más del 80% de los consumidores encuestados en EU y más del 60% de los encuestados en 

China, declararon estar dispuestos a pagar más por productos hechos en Estados Unidos. Del 

universo de encuestados en EEUU, el 93% dijo que prefería consumir productos hechos en su 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/25/actualidad/1353858128_949248.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/economia/1353764719.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165479


país para preservar empleos y 80% dijo que estaría dispuesto a hacerlo por un sentido de 

patriotismo. 

Fuente: Milenio, Encuesta Boston Consulting Group 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165535 

 

 Bonaerenses y santiaguinos se muestran mayoritariamente favorables a legalizar el cannabis, 

con un 81 y 79 por ciento respectivamente, seguidos de cerca por los habitantes de México DF, 

con un 73%. 

Fuente: El Universal, Estudio "Políticas de drogas y opinión pública en América Latina" 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885744.html 

 

 El 40 por ciento de las consultas médicas a nivel nacional se realizan en el sector privado. 

Fuente: El Universal, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885705.html 

 

 Comenzar el día sin el smartphone o teléfono móvil provoca crisis a 37.9% de mexicanos, 

quienes estiman que el olvido altera más sus actividades que si dejaran la cartera o las llaves. 

Entre los usuarios de teléfonos inteligentes, más de la mitad se mantiene conectada a internet, 

tres de cada cuatro han bajado aplicaciones, y de estos últimos igual cifra opta por las 

descargas gratuitas. 

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

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/99102.html 

 

 Se observa más optimismo que pesimismo sobre las expectativas de avance para el país bajo 

el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto, el 44% cree con alguna posibilidad o con toda 

seguridad que habrá mejoría, en tanto que 26% piensa que seguramente empeorarán las 

cosas o que hay algún riesgo de que así suceda; 26% no espera cambio ni para bien ni para 

mal. Comparativamente se tenían más esperanzas de Calderón. 

Fuente: Excélsior, Encuesta BGC-Excélsior. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=1&id_nota=871680&photo=3 

 

 Del tercer trimestre de 2007 al mismo periodo de este año, se adicionaron 3.9 millones de 

trabajadores asalariados, la mayor parte en empleos mal pagados. Las cifras muestran que en 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9165535
http://www.eluniversal.com.mx/notas/885744.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/885705.html
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el periodo de análisis aumentó en 21.56 por ciento el segmento de personas que ganan entre 1 

y 3 salarios mínimos, mientras que quienes perciben entre 3 y 5 disminuyeron 14.61 por 

ciento. 

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

 

 Aunque, en Japón, 60% de los exportadores de pequeño y mediano tamaño se vieron 

perjudicados por la apreciación del yen en 2011, otro 40% asegura que el cambio no les ha 

impactado o fue incluso positivo. 

Fuente: Reforma, Encuesta Ministerio de Comercio de Japón 

 

 El 38 por ciento de los niños en Facebook tienen menos de 12 años, aun cuando la edad 

mínima es de 13 

Fuente: Reforma, Encuesta Minor Monitor 

 

 Al número de personas entre 15 y 24 años de edad sin opciones de estudio ni empleo que 

había en el país se sumaron, tan sólo entre 2007 y 2011, alrededor de 596 mil más. 

Fuente: Reforma, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

 

 Los minoristas de Estados Unidos han aumentado sus ventas durante los cuatro días de 

Acción de Gracias de 2012, en los que se incluye el viernes negro. Hasta el domingo, el 

consumo había crecido un 12,8%, lo que representa unos 59.000 millones de dólares. 

Fuente: El País, Informe  Federación Nacional de Minoristas 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/23/actualidad/1353699875_312036.html 

 

 Dos de cada tres estadounidenses temen que el país sufra graves problemas económicos si cae 

en el abismo fiscal. Uno de cada cuatro ciudadanos de Estados Unidos considera que el abismo 

fiscal provocará una nueva crisis económica, mientras que el 44% teme graves problemas. 

Fuente: El País, Encuesta CNN 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/26/actualidad/1353956993_83877

2.html 
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 El duque de Cambridge fue elegido como el miembro más popular de la familia real con un 

índice de aprobación del 62%. El índice de aprobación de Carlos fue del 21%, por detrás de la 

reina, el príncipe Enrique y la duquesa de Cambridge. 

Fuente: El País, Encuesta Ipsos Mori 

http://elpais.com/elpais/2012/11/26/gente/1353938830_167219.html 

 

 Cuatro de cada 10 propietarios de smartphones en Estados Unidos utiliza sus teléfonos para 

hacer pequeños pagos, escanear códigos de barras de productos o descargar cupones de 

compra. 

Fuente: El País, Encuesta Ericcson e Instituto de Copenhague 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/11/26/actualidad/1353931046_466588.html 

 

 Eighteen percent of Americans approve of the job Congress is doing, down slightly from 21% 

shortly before the election. But approval is still improved over the record-low 10% 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/158948/congress-approval-stuck-long-term-low-streak.aspx 
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