
Datos de coyuntura del 5 al 11 de diciembre de 2017 

5 de diciembre de 2017 

1. Mitad de los estadunidenses cree que hubo coordinación entre Trump y Rusia. Fuente, Excélsior, 

encuesta Universidad de Quinnipiac. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/05/1205778 

2. Confidence in the U.S. Economy Remains Relatively Strong. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223163/confidence-economy-remains-relatively-

strong.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

3. Independents, Democrats Not on Board With GOP Tax Plan. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223238/independents-democrats-not-board-gop-tax-

plan.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

6 de diciembre de 2017 

4. Uno de cada 3 podría sufrir por su aguinaldo en Jalisco. Fuente, El Financiero, encuesta 

Coparmex. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/trabajadores-en-jalisco-podrian-tener-

una-in-feliz-navidad.html 

5. ¿Cuál es la compañía de internet que tiene más clientes insatisfechos? Fuente, El Financiero, 

encuesta IFT. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cual-es-la-compania-de-internet-que-

tiene-mas-clientes-insatisfechos.html 

6. Payaso diputado se avergüenza del Congreso brasileño y deja la política. Fuente, El Universal, 

encuesta Datafolha. http://www.eluniversal.com.mx/mundo/payaso-diputado-se-averguenza-del-

congreso-brasileno-y-deja-la-politica 

7. Arranca Meade tercero; AMLO sigue a la cabeza. Fuente, El Universal, encuesta El Universal. 

http://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/06-12-2017/arranca-meade-tercero-amlo-sigue-la-

cabeza 

8. El sexo podría desaparecer gracias a los millennials. Fuente, Milenio, encuesta General Social 

Survey. http://www.milenio.com/tendencias/sexo-millennials-

cuantas_relaciones_sexuales_se_pueden_tener-relaciones_personales_0_1079292374.html 
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9. Impact of Tax Cuts Viewed Mostly Through Partisan Lens. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223292/impact-tax-cuts-viewed-mostly-partisan-

lens.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

10. U.S. Women More Likely Than Men to Put Off Medical Treatment. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. http://news.gallup.com/poll/223277/women-likely-men-put-off-medical-

treatment.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

11. Nigerians' Attention Turns Toward Economy. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223265/nigerians-attention-turns-toward-

economy.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

7 de diciembre de 2017 

12. 68% de los mexicanos cree que la vida es peor de lo que era hace 50 años. Fuente, Excélsior, 

encuesta Pew Research Center. http://www.dineroenimagen.com/2017-12-07/93815 

13. 5 mejores tarjetas de crédito para comprar regalos de Navidad. Fuente, Excélsior, encuesta 

Scotiabank. http://www.dineroenimagen.com/2017-12-07/93809 

14. Rechazan una amnistía al crimen organizado; 75% desaprueba que gobierno ofrezca perdón. 

Fuente, Excélsior, encuesta BGC. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/07/1206203 

15. Ecatepec y Acapulco, los municipios con más personas pobres: Coneval. Fuente, El Financiero, 

encuesta Coneval. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ecatepec-y-acapulco-los-

municipios-con-mas-personas-pobres-coneval.html 

16. Las fiestas de Navidad. Comprar con otro significado. Fuente, El Universal, encuesta Deloitte. 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/las-fiestas-de-navidad-comprar-con-otro-

significado 

17. Medicaid Population Reports Poorest Health. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223295/medicaid-population-reports-poorest-

health.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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8 de diciembre de 2017 

18. Rusos, mexicanos y chinos, los más creyentes en vida extraterrestre. Fuente, Excélsior, encuesta 

Glocalites. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/08/1206509 

19. ¿IVA en alimentos y medicinas? Estas cifras explican por qué sería una buena opción. Fuente, 

Excélsior, encuesta Inegi. http://www.dineroenimagen.com/2017-12-08/93844 

20. Disminuyen carpetas de investigación por extorsión y secuestro en 2017. Fuente, Excélsior, 

encuesta Inegi. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/08/1206497 

21. Corrupción afecta a 18% de negocios. Fuente, Milenio, encuesta INEGI. 

http://www.milenio.com/negocios/corrupcion-afecta-negocios-inegi-crecimiento_economico-

mexico-soborno-milenio_0_1081091899.html  

22. Majority Want Government to Ensure Healthcare Coverage. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223391/majority-government-ensure-healthcare-

coverage.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

23. Russians Happier With Putin Than With Country's Direction. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223382/russians-happier-putin-country-

direction.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

9 de diciembre de 2017 

24. La exposición de los adolescentes a las drogas en México. Fuente, Excélsior, encuesta Conadic. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/12/09/1206670 

25. 9 de cada 10 mexicanos creen que hay corrupción frecuente en empleados de gobierno. Fuente: 

El Financiero, encuesta Inegi. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-cada-10-mexicanos-

creen-que-hay-corrupcion-frecuente-en-empleados-de-gobierno.html 

 

10 de diciembre de 2017 

26. ¿Qué piensa la policía? Fuente, Milenio, encuesta Parametría. 

http://www.milenio.com/firmas/francisco_abundis/policia-ciudadanos-causa_comun-inseguridad-

corrupcion_18_1082471755.html 

27. Encuesta / Tiene Sheinbaum cómoda ventaja. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.  
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11 de diciembre de 2017 

28. El teléfono fijo no ha muerto: Así logró sobrevivir frente al Smartphone. Fuente, Excélsior, 

encuesta IFT. http://www.dineroenimagen.com/2017-12-11/93918 

29. Derechos de mujeres, los más respetados, afirman mexicanos. Fuente, Excélsior, encuesta 

Demotecnia. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207045 

30. Constructoras, preocupadas por innovar. Fuente, El Financiero, encuesta KPMG México. 

http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/constructoras-preocupadas-por-innovar.html 

31. El 42.9% de empresas pasó un Buen Fin regular o malo. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/11/el-42-9-de-empresas-paso-un-buen-fin-

regular-o-malo-7155.html 

32. Tabaco. Expuestos al humo, 9.8 millones de no fumadores. Fuente, El Universal, encuesta Inegi. 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/11-12-2017/tabaco-expuestos-al-humo-98-millones-

de-no-fumadores 

33. Descalifican propuesta de amnistía de AMLO. Fuente, El Universal, encuesta El Universal. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/descalifican-propuesta-de-amnistia-de-amlo 

34. El 40% reprueba las escuelas públicas y 40% las ‘palomea’. Fuente, Milenio, encuesta CESOP. 

http://www.milenio.com/politica/reprueba-escuelas-publicas-aprueban-encuesta-

reforma_educativa-milenio_0_1082891716.html 

35. Sube Buen Fin ventas en 73% de comercios. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.  

36. Americans Still Hold Dim View of U.S. Healthcare System. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223403/americans-hold-dim-view-healthcare-

system.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

5 de diciembre de 2017 

 El 59 por ciento de los norteamericanos afirma que el Kremlin interfirió en las elecciones 

presidenciales que enfrentaban a la demócrata Hillary Clinton y al republicano Donald Trump, por 

el 32 por ciento que opina lo contrario. 

Fuente: Excélsior, encuesta Universidad de Quinnipiac. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/05/1205778 
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 Americans' assessments of the economy remain relatively strong, with Gallup's U.S. Economic 

Confidence Index at +9 for the week ending Dec. 3. This score is similar to the previous week's +11 

and slightly above the average weekly level of economic confidence during the year so far (+6). 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223163/confidence-economy-remains-relatively-

strong.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 As the Senate version of the Republican tax reform bill made its way through the legislative 

process this weekend, Gallup documented a highly partisan imbalance in Americans' reactions. 

Seven percent of Democrats and 25% of independents polled Friday and Saturday say they 

approve of the proposed changes to the federal tax code, contrasted with 70% of Republicans. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223238/independents-democrats-not-board-gop-tax-

plan.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

6 de diciembre de 2017 

 El 33% de las empresas en Jalisco está en aprietos por la paga de los aguinaldos a los trabajadores, 

siendo el sector servicios uno de los más afectados. 

Fuente: El Financiero, encuesta Coparmex. 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/trabajadores-en-jalisco-podrian-tener-una-in-feliz-

navidad.html 

 

 En promedio, alrededor del 50 por ciento de los usuarios de internet fijo en México se encuentran 

satisfechos con la oferta de su proveedor, sin embargo, los clientes de Telmex son los menos 

complacidos, ya que sólo el 48.2 por ciento manifestó estar conforme con sus servicios. 

Fuente: El Financiero, encuesta IFT.  

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cual-es-la-compania-de-internet-que-tiene-mas-

clientes-insatisfechos.html 
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 El 60% de los brasileños cree que el Congreso ha tenido una actuación mala u horrenda, la cifra 

más alta que haya registrado la encuestadora en su historia. El margen de error es de 2 puntos 

porcentuales. 

Fuente: El Universal, encuesta Datafolha.  

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/payaso-diputado-se-averguenza-del-congreso-brasileno-

y-deja-la-politica 

 

 La preferencia electoral por partidos refleja cambios muy pequeños respecto a la encuesta de 

noviembre. Morena se mantiene como el partido más votado con 24% de las preferencias (-1 

respecto a noviembre), el PAN, con 18% se mantiene en segundo lugar (-1) y el PRI registra 16% 

por tercera medición consecutiva. 

Fuente: El Universal, encuesta El Universal. 

http://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/06-12-2017/arranca-meade-tercero-amlo-sigue-la-

cabeza 

 

 El 15 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años declararon no haber tenido ninguna pareja 

sexual desde los 18 años; sólo el seis por ciento de los mayores de cuarenta años dijeron no 

haberla tenido a la misma edad. 

Fuente: Milenio, encuesta General Social Survey. 

http://www.milenio.com/tendencias/sexo-millennials-

cuantas_relaciones_sexuales_se_pueden_tener-relaciones_personales_0_1079292374.html 

 

 As the most sweeping federal tax overhaul in decades progresses through the legislative process, 

most Americans think the cuts would not help their family's financial situation (57%) or the U.S. 

economy (53%). As is the case with overall approval of the bill, partisanship is the biggest driver of 

opinion -- with majorities of Democrats and independents saying the cuts won't help their family 

or the national economy and majorities of Republicans saying they will help both. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223292/impact-tax-cuts-viewed-mostly-partisan-

lens.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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 More than a third of American women (37%) report that they or a member of their family put off 

medical treatment in the past year because of cost, compared with less than a quarter of U.S. men 

(22%). A gender gap in delaying medical care has appeared consistently in Gallup's annual 

measurement since 2001. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.  

http://news.gallup.com/poll/223277/women-likely-men-put-off-medical-

treatment.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 As a candidate, Nigerian President Muhammadu Buhari staked his campaign on twin pledges to 

destroy the Boko Haram terror group and root out corruption. A former general who once jailed 

hundreds of officials in anti-graft drives as head of state in the 1980s, some viewed Buhari as 

uniquely qualified to tackle both crises. Two years into his presidential term, Nigerians see 

significant progress on both fronts, but an increasing majority (59%) say the economy should now 

be the government's top priority. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223265/nigerians-attention-turns-toward-

economy.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

7 de diciembre de 2017 

 México ocupa el segundo lugar entre los cinco países que más creen que la vida ha empeorado. 

72% de los venezolanos cree que la vida empeoró, pero también 68% de los mexicanos, 57% de las 

personas que habitan en Jordán, 51% de los argentinos y 50% de los italianos. 

Fuente: Excélsior, encuesta Pew Research Center. 

http://www.dineroenimagen.com/2017-12-07/93815 

 

 El 50% de los mexicanos gasta su aguinaldo en fiestas, cenas y regalos para esta época 

decembrina, el 22% asegura pagar deudas, 12% lo utiliza para salir de vacaciones, 6% lo invierte en 

regalos para los Reyes Magos, 4% lo usa para asistir a eventos sociales y el 6% compra 

electrodomésticos.  

Fuente: Excélsior, encuesta Scotiabank. 

http://www.dineroenimagen.com/2017-12-07/93809 
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 Existe un sólido rechazo a la posibilidad de otorgar amnistía a los miembros del crimen organizado 

a cambio de que dejen de cometer delitos y disminuya la violencia (desacuerdo, 75%). La 

población expone diversas razones para oponerse a ese perdón, en particular, la convicción de que 

esos delincuentes merecen castigo, la expectativa de que seguirá la violencia e inseguridad, la 

creencia de que los criminales no cambian y la postura de que con esas personas no se puede 

llegar a acuerdos. 

Fuente: Excélsior, encuesta BGC.  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/07/1206203 

 

 El Coneval dio a conocer la información de la 'Medición de la Pobreza Municipal 2015', la cual 

muestra que Ecatepec, en el Estado de México, es el municipio con el mayor número de personas 

en situación de pobreza con 786 mil 843 personas. En 2010, cuando se realizó la última medición, 

la ciudad de Puebla fue la que registró más pobres. 

Fuente: El Financiero, encuesta Coneval. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ecatepec-y-acapulco-los-municipios-con-mas-

personas-pobres-coneval.html 

 

 La mayoría piensa gastar menos esta Navidad en comparación con el año anterior. ¿Por qué? 

Principalmente porque quieren reducir deudas (63%), ahorrar (54%), están preocupados por la 

economía (44%) y porque la situación financiera de la familia es peor que la de 2016 (32%). 

Fuente: El Universal, encuesta Deloitte. 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/las-fiestas-de-navidad-comprar-con-otro-

significado 

 

 U.S. adults who receive their healthcare coverage through Medicaid are in worse health than 

those with other forms of health insurance. Three in 10 adults covered by Medicaid describe their 

health as "excellent" or "very good," compared with 59% of those receiving employer- or union-

based insurance and 51% receiving military or veteran's health insurance. Even the uninsured 

(33%) and adults covered by Medicare (40%) -- which predominantly insures adults aged 65 and 

older -- are more likely than Medicaid recipients to rate their health positively. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/07/1206203
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ecatepec-y-acapulco-los-municipios-con-mas-personas-pobres-coneval.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ecatepec-y-acapulco-los-municipios-con-mas-personas-pobres-coneval.html
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http://news.gallup.com/poll/223295/medicaid-population-reports-poorest-

health.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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 El 47 por ciento de más de 26 mil personas consultadas cree "en la existencia de civilizaciones 

extraterrestres inteligentes en el universo". Los más creyentes en la vida extraterrestre 

desarrollada fueron los habitantes de Rusia (con un 68 por ciento), seguidos por los de México y 

China, mientras que los holandeses se ubicaron al final de la lista con un 28 por ciento. 

Fuente: Excélsior, encuesta Glocalites. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/08/1206509 

 

 20% de los hogares más pobres ejerce 51.6% de su gasto en alimentos y medicinas, mientras que 

el 20% más rico lo hace en una proporción de 28.3 por ciento. 

Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.  

http://www.dineroenimagen.com/2017-12-08/93844 

 

 En 2016, 24.2 millones de personas de 18 años y más, fueron víctimas de algún delito, lo que 

representa una tasa de 28 mil 788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016, cifra 

estadísticamente equivalente a las estimadas de 2013 a 2015. 

Fuente: Excélsior, encuesta Inegi. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/08/1206497 

 

 En México, casi 18% de las empresas considera a la corrupción como uno de los principales 

obstáculos para el crecimiento económico, solo después de la inseguridad y los problemas 

económicos. 

Fuente: Milenio, encuesta Inegi. 

http://www.milenio.com/negocios/corrupcion-afecta-negocios-inegi-crecimiento_economico-

mexico-soborno-milenio_0_1081091899.html 

 

 Fifty-six percent of Americans say the federal government should be responsible for making sure 

all Americans have healthcare coverage, up slightly from 52% last year and the highest level in 10 

years. 

http://news.gallup.com/poll/223295/medicaid-population-reports-poorest-health.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://news.gallup.com/poll/223295/medicaid-population-reports-poorest-health.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/08/1206509
http://www.dineroenimagen.com/2017-12-08/93844
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/08/1206497
http://www.milenio.com/negocios/corrupcion-afecta-negocios-inegi-crecimiento_economico-mexico-soborno-milenio_0_1081091899.html
http://www.milenio.com/negocios/corrupcion-afecta-negocios-inegi-crecimiento_economico-mexico-soborno-milenio_0_1081091899.html


Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223391/majority-government-ensure-healthcare-

coverage.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 Russians' support of President Vladimir Putin looks unshakable ahead of his bid for re-election in 

March 2018, with his approval ratings at a buoyant 80% in 2017. But underneath, Russians are less 

sure about whether their country's leadership is taking them in the right direction. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.  

http://news.gallup.com/poll/223382/russians-happier-putin-country-

direction.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

9 de diciembre de 2017 

 El consumo de drogas en general en México aumentó en todas las edades 80 por ciento. Y por 

género, las cifras son más preocupantes: en los varones se registró un aumento de 69%, mientras 

que en mujeres se disparó a 175 por ciento. Al observar los datos a nivel estatal, encontramos que 

el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida aumentó de 5.7% en 2008 a 10.3 por ciento 

en 2016. Por estado, los que presentaron mayor crecimiento proporcional a 2008 son: Jalisco de 

5.3% a 16; Colima de 2.8 a 12.4 % y Coahuila de 3.6 a 11.4 por ciento. En 2016 todos los estados 

mostraron porcentajes de consumo dentro del promedio nacional (2.9%) excepto Oaxaca (1.5) y 

Chiapas (1.1%), cuyos porcentajes de consumo son menores al nacional. 

Fuente: Excélsior, encuesta Conadic. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/12/09/1206670 

 

 Nueve de cada 10 mexicanos piensan que hay corrupción de forma frecuente o muy frecuente en 

empleados de gobierno o servidores públicos. 

Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.  

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-cada-10-mexicanos-creen-que-hay-corrupcion-

frecuente-en-empleados-de-gobierno.html 
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10 de diciembre de 2017 

 Sólo tres de cada 10 personas confían en la Policía Federal (28%) y dos de cada 10 (23%) menciona 

tener mucha o algo de confianza en la estatal, si bien este dato puede variar en algunas entidades 

como Nuevo León, donde observamos mayor confianza en la policía del estado, pero en la mayoría 

de entidades ese es el panorama. 

Fuente: Milenio, encuesta Parametría. 

http://www.milenio.com/firmas/francisco_abundis/policia-ciudadanos-causa_comun-inseguridad-

corrupcion_18_1082471755.html 

 

 La virtual candidata del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, 

obtiene una ventaja de dos a uno sobre el segundo lugar, la perredista Alejandra Barrales. Este 

escenario se registra a pesar de que la ex delegada de Tlalpan únicamente es conocida por el 39 

por ciento de la población capitalina. Por su parte, Barrales es conocida por el 60 por ciento del 

público entrevistado, pero no goza de una buena imagen. 

Fuente: Reforma, encuesta Reforma. 

11 de diciembre de 2017 

 Al segundo trimestre del 2017, sólo 18 % de los mexicanos contrata la telefonía fija de manera 

independiente, mientras que la proporción restante (72 %) lo hace juntamente con televisión de 

paga y/o internet. 

Fuente: Excélsior, encuesta IFT.  

http://www.dineroenimagen.com/2017-12-11/93918 

 

 Más de la mitad de los mexicanos consideran que el desempeño de la máxima institución 

encargada de salvaguardar los Derecho Humanos es bueno, frente al 12 por ciento que dijo que su 

actuar es malo. 

Fuente: Excélsior, encuesta Demotecnia. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207045 
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 El 92% de los consultados cree que la tecnología y la innovación cambiarán significativamente su 

negocio, pero solo 5% ve a sus organizaciones como "vanguardistas" en tecnología. 

Fuente: El Financiero, encuesta KPMG México. 

http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/constructoras-preocupadas-por-innovar.html 

 

 El 42.9 por ciento de las empresas del sector comercio y servicios que participaron en el Buen Fin 

de este año, realizado entre el 17 y el 20 de noviembre, estimaron sus resultados entre regulares y 

malos. 

Fuente: La Jornada, encuesta Inegi. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/11/el-42-9-de-empresas-paso-un-buen-fin-

regular-o-malo-7155.html 

 

 El hábito de fumar en el sector de la población que va de 12 a 65 años pasó de 17% en 2011 a 

17.6% en 2016. Además, el promedio de consumo de cigarros por día pasó de 6.5 piezas en 2011 a 

7.3 al cierre de 2016. En el documento se detalla que en el país, 17.6% de la población fuma 

tabaco actualmente, lo que corresponde a 14.9 millones de mexicanos fumadores, de los cuales, 3 

millones 812 mil son mujeres y 11 millones 78 mil son hombres.  

Fuente: El Universal, encuesta Inegi. 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/11-12-2017/tabaco-expuestos-al-humo-98-millones-

de-no-fumadores 

 

 Únicamente 35% de los mexicanos con teléfono fijo en sus viviendas ha escuchado alguna 

propuesta de los posibles candidatos a Presidente de la República relacionada con el combate al 

crimen organizado. Entre las diversas propuestas, las que más han sido escuchadas son combatir la 

inseguridad [11%] y otorgar amnistía al crimen organizado [10%]. 

Fuente: El Universal, encuesta El Universal. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/descalifican-propuesta-de-amnistia-de-amlo 
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 El 90.9 por ciento de los ciudadanos consultados está de acuerdo con las evaluaciones periódicas a 

los maestros y 92.8 por ciento con el otorgamiento de plazas magisteriales mediante la aplicación 

de exámenes de conocimiento. 

Fuente: Milenio, encuesta CESOP. 

http://www.milenio.com/politica/reprueba-escuelas-publicas-aprueban-encuesta-

reforma_educativa-milenio_0_1082891716.html 

 

 Los ingresos de las empresas del sector servicios privados no financieros aumentaron 41.2 por 

ciento en noviembre con relación a octubre; en 34.2 por ciento los ingresos permanecieron iguales 

y disminuyeron en 24.6 por ciento de las empresas. 

Fuente: Reforma, encuesta INEGI. 

 

 Seventy-two percent of Americans believe the U.S. healthcare system is "in a state of crisis" or 

"has major problems," almost the same percentage (71%) who felt that way a few months before 

the Affordable Care Act was passed seven years ago.  

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://news.gallup.com/poll/223403/americans-hold-dim-view-healthcare-

system.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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