LA CREDIBILIDAD ¿La ciudadanía cree que el Chapo capturado es verdaderamente el
narcotraficante más famoso del mundo? ¿La ciudadanía cree en la versión oficial
sobre la captura del famoso delincuente?

A fin de responder estas preguntas, se le leyó a los entrevistados la siguiente información y
posteriormente se les formularon 3 preguntas, una sobre la identidad, otra sobre la forma
como fue capturado y la tercera sobre la existencia de un posible Pacto.

El 22 de Marzo se anunció la
captura y detención del Chapo Guzmán, el
delincuente más buscado del mundo. Al respecto el
Presidente Peña Nieto reconoció a la SEGOB, la
SEDENA, la Marina, la PGR, la Policía Federal y el
CISEN por haber logrado esta captura y señaló que
es un claro ejemplo de coordinación entre
instituciones y del uso de sistemas de inteligencia.
TEXTO INFORMATIVO
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(BASE = 616)

¿En su opinión el Chapo Guzmán que
detuvieron y presentaron en los medios,
es el verdadero Chapo Guzmán?

ÉL SE
ENTREGÓ
31%

ACCIÓN
COORDINADA
42%
NS/NI
27%

NO
36%

SI
40%

NS/ NI
24%

¿El Chapo Guzmán fue realmente capturado
gracias a la coordinación entre instituciones y
el uso de servicios de inteligencia o más bien lo
que pasó es que el Chapo se entregó?

Hay quienes dicen que en realidad el gobierno siempre
supo donde estaba el Chapo y que la captura se dio
porque hubo un pacto con él para que se entregara.
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta postura?
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DE ACUERDO
61%

EN
DESACUERDO
39%
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RESULTADOS SOBRE CREDIBILIDAD

1. 36% no cree que el Chapo detenido sea el verdadero Chapo y
24% no sabe qué opinar
2. 31% no cree en la versión oficial sobre la captura y 27% no sabe
qué opinar pero
3. 61% si acepta la versión de que hubo un pacto por el cual el
Chapo se entregó
Los anteriores resultados son indicadores de falta de credibilidad ,
en más de la tercera parte de la ciudadanía, en nuestras
instituciones de persecución del delito y procuración de justicia,
incredulidad que en esta ocasión alcanzó al propio Presidente
Peña Nieto por ser él quien actuó como vocero de la versión
oficial
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LOGRO IMPORTANTE DEL PRESIDENTE EPN, SI O NO
¿Haya sido como haya sido, cree ud. que la detención del Chapo Guzmán es
un logro importante del gobierno del Presidente Peña Nieto?
NO
44%

SI
48%

¿POR QUÉ SÍ ES UN LOGRO IMPORTANTE?
PORQUE LOGRÓ CAPTURARLO /TODO EL
MUNDO LO BUSCABA / DETUVO AL MAS
IMPORTANTE NARCOTRAFICANTE /
PORQUE ESTÁ HACIENDO SU TRABAJO /
LO ESTUVO LOCALIZANDO HASTA QUE LO
CAPTURO / CUMPLE CON SU PALABRA /
LOGRO LO QUE OTROS GOBIERNOS NO
PUDIERON
BAJA LA DELINCUENCIA / ESTA
COMBATIENDO LA INSEGURIDAD DEL PAÍS /
PARA QUE YA NO HAYA TANTA MALDAD
NS/ NI
ESTRATEGIA PARA QUE QUEDE BIEN EL
PRESIDENTE ANTE EL PAÍS Y EL MUNDO
PORQUE ERA UN NARCOTRAFICANTE QUE
AFECTABA AL MUNDO
YA HAY HECHOS EN LA BATALLA CONTRA
EL NARCO / ES UN MENSAJE PARA LOS
NARCOTRAFICANTES
OTRAS MENCIONES (7 DIFERENTES)
TOTAL

%

17

NS/NI
8%

Haya sido como haya sido el 48% opina que
la captura del Chapo sí es un logro
importante del Gobierno EPN.

Este
es
un
resultado
cuya
importancia no se puede soslayar.
10
9
7

1
1
3
48

Entre quienes piensan que sí es un logro las
razones más importantes que sostienen su
postura tienen que ver con la aceptación de
la versión oficial, con la lucha que está
haciendo el Gobierno para disminuir la
violencia y el narcotráfico y con que “es una
estrategia para mejorar la imagen del
Presidente Peña Nieto al interior y exterior
del país”.
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Por su parte los que no consideran que
la captura del Chapo sea un logro
importante,
que cuentan por casi la otra mitad de
respuestas, argumentan principalmente
que: “no se habrá de disminuir la
delincuencia””, “son puras mentiras,
distractoras de los problemas que
realmente le preocupan a la gente como
son las reformas y el alza de precios” y
“que todo está pactado/ el Gobierno
está coludido con el narcotráfico”
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¿POR QUÉ NO ES UN LOGRO IMPORTANTE?
PORQUE NO VA A TERMINAR CON LA
DELINCUENCIA / NO ES SUFICIENTE CON
CAPTURARLO / HAY MAS CÁRTELES
SON MENTIRAS / OCULTAN ALGO / ES UNA
PANTALLA / ES UNA DISTRACCIÓN PARA
LAS REFORMAS O ALZAS DE PRECIOS
HAY ACUERDOS ENTRE EL
NARCOTRÁFICO Y EL GOBIERNO / TODO
ESTÁ PLANEADO / EL GOBIERNO ES
PARTE DEL NARCOTRÁFICO
NO HA HECHO NADA / DEBERÍA DE
SOLUCIONAR OTRAS COSAS MAS
IMPORTANTES
ES UN LOGRO DE LAS INSTITUCIONES /
VIENE DESDE SEXENIOS ANTERIORES /
NO ES UN LOGRO DE ÉL
NS/ NI
PORQUE QUIERE QUEDAR BIEN / SE HACE
PUBLICIDAD
NO ES RELEVANTE / NO NOS AFECTA / NO
NOS BENEFICIA
SE DIO EN SU GOBIERNO / FUE SUERTE
OTRAS MENCIONES (5 DIFERENTES)
TOTAL

%
9

9

7

4

3
3
3
2
1
3
44
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CONSECUENCIAS DE LA DETENCION DEL
CHAPO
¿En su opinión la detención del Chapo
Guzmán traerá como consecuencia que la …?
AUMENTE

VIOLENCIA

NARCOTRAFICO

33%

23%

SE QUEDE IGUAL

52%

61%

DISMINUYA

15%

16%

¿POR QUÉ PIENSA QUE EL NARCOTRAFICO AUMENTE?
PORQUE HAY GENTE QUE SE QUEDARA AL FRENTE DE
SUS NEGOCIOS / DEL CARTEL / ALGUIEN OCUPARA SU
LUGAR / SURGIRAN NUEVOS GRUPOS QUE PELEAN
BUSCANDO TERRITORIO / SE DIVIDE EL CARTEL
EL GOBIERNO ESTA EN EL NARCOTRÁFICO / TODOS
ESTÁN DENTRO DEL NARCOTRÁFICO / EL GOBIERNO
PROTEGE AL NARCO
NS/ NI
PORQUE EL CHAPO SEGUIRÁ TRABAJANDO DESDE
DONDE ESTE
POR LA LEGALIZACION DE LA MARIHUANA
POR VENGANZA
OTRAS MENCIONES (11 DIFERENTES)
TOTAL

%
13

2
2
1
1
1
3
23
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¿POR QUÉ PIENSA QUE EL NARCOTRAFICO
DISMINUYA?

%

POR QUE CAPTURARON AL LÍDER
NS/ NI
POR QUE ES UNA LECCIÓN PARA LOS
NARCOTRAFICANTES
POR QUE EL GOBIERNO YA ESTA
TRABAJANDO
POR QUE VAN A ATRAPAR A SUS CÓMPLICES
Y SU CARTEL SE VA A DISOLVER
POR LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA
TOTAL

9
3
1
1
1
0
16

La absoluta mayoría de la
ciudadanía no tiene expectativas
favorables derivadas de la
captura del Chapo en lo que toca
al combate a la violencia y el
narcotráfico. 85% piensa que la
violencia habrá de seguir igual o
peor y 84% que lo mismo habrá
de ocurrir con el narcotráfico.
(BASE = 616)
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EXPECTATIVAS SOBRE LA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

¿Cree ud. que la detención del Chapo contribuya al combate a la corrupción en
tanto que provocará la caída de los personajes públicos y privados que han
estado en contubernio con él y lo han solapado?

Hay una expectativa alta del orden
del 47%, en el sentido de que la
captura del Chapo traiga como
consecuencia avances en materia
de combate a la corrupción, en
tanto que pueden ir cayendo los
personajes públicos y privados que
han estado en contubernio con él
y/o lo han solapado?

SI

NO

NS/ NI

43%

47%

10%

(BASE = 616)
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CONCLUSIONES
En un contexto de desconfianza de las Instituciones y “sospechosismo” como el que caracteriza
a la ciudadanía capitalina, los resultados de desconfianza en la captura del Chapo (autenticidad
y forma de captura) no sorprenden, sorprenden sí, los siguientes resultados:
a) Que la mayoría de la población (61%) considera que la detención del Chapo es producto de
un pacto entre él y las autoridades.
b) Que 48% de la población capitalina ve a esta detención como un logro importante del
Gobierno del Presidente Peña Nieto, pese a que haya sido un pacto y no tanto el
resultados de la acción coordinada de las instituciones y el trabajo de inteligencia.
a) Que casi la mitad de la ciudadanía (47%) alberga la expectativa de que esta detención
contribuya al combate contra la corrupción, una de las mayores lacras que lastima al país y
a la sociedad en su conjunto.
Los anteriores resultados nos hablan de que la captura del Chapo ha colocado al Gobierno
del Presidente Peña Nieto en una coyuntura que debe aprovecharse, la de la expectativa de
que este hecho impulse el combate a la corrupción. La ciudadanía reconocería y apreciaría,
ahora sí, la acción coordinada entre las instituciones y el trabajo de inteligencia, para
controlar la corrupción que tanto daña al prestigio internacional del país y a la desconfianza
en nuestras instituciones, factores ambos que obstaculizan nuestro desarrollo.
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FICHA METODOLÓGICA
 La encuesta se levantó en el área metropolitana de la Cd. de México, entre los días 26
a 28 de Febrero de 2014.
 Se trata de una encuesta telefónica, entrevistando a sólo una persona de 18 años o más,
por vivienda.
 El objetivo general de estudio fue realizar una evaluación ciudadana sobre el sentir
acerca de la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alias «El Chapo» y sus
implicaciones en las materias de seguridad , narcotráfico y corrupción en el futuro
próximo.

 El universo del estudio fue de ciudadanos de 18 años o más, de ambos sexos,
residentes del AMCM que cuentan con teléfono en sus hogares.
 El tamaño de muestra fue de 616 casos exitosos.
 El procedimiento de muestreo fue polietápico y aleatorio con saltos sistemáticos, en
donde la primera unidad de muestreo es la página y la última el número telefónico.
 El error teórico de estimación es de ± 3.95%, en el nivel de confianza del 95%.
 Se utilizaron factores de expansión por sexo y edad de acuerdo a los datos de la lista
nominal del Instituto Electoral del Distrito Federal.

SI QUIERES OPINAR SOBRE ESTA ENCUESTA O VER OTRAS, VE A:
http://pulso.com.mx/estudios/register.php
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