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8 de cada 10 mexicanos, satisfechos
con la vida
Sin embargo, uno de cada 4 adultos experimenta enojo, tristeza y
angustia y otro 25% de los mexicanos admitió que no tiene un
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El 82.3% de los mexicanos asegura ser feliz y tener satisfacción con su vida. Foto: Archivo
Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de febrero.- Aunque las personas que perciben un
ingreso por debajo de los 5 mil pesos tienden a estar menos satisfacción
con la vida, el 82.3% de los mexicanos asegura ser feliz y tener
satisfacción con su vida.
Sin embargo, uno de cada 4 adultos
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experimenta enojo, tristeza y
angustia y otro 25% de los mexicanos admitió que
no tiene un control sobre la vida que lleva.
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Según los resultados de la Encuesta Nacional
asegura ser feliz y
sobre Satisfacción Subjetiva con la
tener satisfacción con
Vida y la Sociedad, elaborada por el
su vida
Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM, el promedio de satisfacción del
mexicano es positivo, aunque es mayor en los hombres que en las mujeres y
por estado conyugal, los viudos tuvieron el nivel más alto de satisfacción.
Al presentar los resultados de esa encuesta que se aplicó a personas
mayores de 18 años del 12 de mayo al 14 de junio de
2014 en todo el país, el coordinador del Seminario Satisfacción
Subjetiva con la Vida y la Sociedad (SAVISO), René Millán, explicó que las
respuestas de los mexicanos reflejan que el crecimiento económico del país
y las acciones de gobierno no impactan en su percepción sobre su bienestar
y que la familia tiene un gran peso en la satisfacción de la vida en otros
aspectos del entorno social, economía y emociones.
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Mexicanos participarán en festival de arte visual en Canadá
Venezuela ya detuvo a tres pilotos mexicanos: embajada
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Sergio Pitol sale de
terapia intensiva

Lamento decirlo también, y estoy de acuerdo con algunos comentarios de mis paisanos y tal vez extranjeros. Pero el mexicano común y corriente, que no
tiene acceso ni siquiera a la educación son CONFORMISTAS. Se conforman con poco porque en primer punto tenemos que muchos son FLOJOS, son
perezosos, y con que les den un poco no les importará siempre y cuando trabajen poco. Es el ideal del mexicano típico. Por eso es que todos quieren entrar a
trabajar a las dichosas empresas ya conocidas o "monopolios" mejor dicho ya que los trabajadores u obreros son bien remunerados en esas empresas (PEMEX,
por ejemplo) que irónicamente la mayoría de los mexicanos no sabe que eso es lo que le deberían pagar a los Profesionistas o personas tituladas.
Esta encuesta o es una farsa le ha pagado el gobierno corrupto de México (el PRIANRD) Para que ...
Responder · Me gusta · Editado · hace 22 horas
Willy Vazquez ·

Comentarista destacado · Monterrey

Un pueblo conformista siempre es un pueblo jodido....
Responder · Me gusta · Ayer a las 12:59
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Comentarista destacado · Trabaja en Siemens

¡ Perdón !.Se les olvido preguntar si se sienten satisfechos de su forma de vivir y con las carencias que "la democracia" prista/panista nos trajo...Que no es lo
mismo,que satisfecho de estar vivo.
Responder · Me gusta · Ayer a las 13:10
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