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INTRODUCCION

El pasado 8 de enero se anunció la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán, el

delincuente más buscado del mundo. Al respecto el Presidente Peña Nieto dirigió un

discurso a la nación en el que reconoció a la SEGOB, la SEDENA, la SM (Marina

armada de México), la PGR, la PF 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.

Así mismo la titular de la PGR, Mtra. Arely Gómez dio la versión oficial de los

hechos, en un informe transmitido alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día,

en cadena nacional.

En esta entrega se da cuenta de la primera parte de una encuesta diseñada y

levantada en los días 14 a 17 de enero del 2016 por Covarrubias y Asociados S.C.

cuyos objetivos fueron:

• Evaluar la credibilidad de la ciudadanía en el discurso del Presidente y el

informe oficial de la titular de la PGR.

• Evaluar el impacto en la imagen del Presidente Peña Nieto

• Evaluar la percepción ciudadana acerca de las posibles consecuencias

de esta tercera captura del Chapo Guzmán Loera.
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50% de los ciudadanos está de acuerdo vs 24% que no
lo está, con los que sospechan que la captura del Chapo
se dio gracias a un “arreglo” entre el gobierno y el
delincuente para que éste se dejara atrapar.
Además se tiene un 26% de “No respuesta” hablando
de un suceso conocido por toda la población; este
silencio podría significar muchas cosas, entre ellas, que
los ciudadanos dudan, que dicho de manera coloquial
responden algo como “sabrá Dios…”
De cualquier forma la proporción de respuestas que
implican falta de credibilidad al gobierno de EPN
(50%) es mucho mayor que la que implica lo contrario
(24%)

Está Ud. de ACUERDO o en DESACUERDO con quienes dicen que la 
captura  del Chapo se dio porque hubo un “arreglo” entre él y el 

gobierno para que se dejara atrapar

De 
acuerdo, 

50%

En 
desacuerdo

, 24%

Ns/ Ni
26%

¿Por qué esta en desacuerdo?

IRRELEVANTE/ NS/ NI 7

HAY QUE DARLE CREDIBILIDAD AL GOBIERNO ( NO PUEDE PACTAR 
CON DELINCUENTES), SERÍA UNA FALTA DE SERIEDAD 5

AL CHAPO NO LE CONVIENE ESTAR ENCERRADO, UNO NO QUIERE SER 
ENCARCELADO, NO CREO QUE SE HAYA DEJADO ATRAPAR 4

ES EFICIENCIA DE LAS AUTORIDADES, LA MARINA SE HA EMPEÑADO 
EN BUSCAR DELINCUENTES, HABÍA COORDINACIÓN 3

FUE CIRCUNSTANCIAL, SE DIERON LAS COSAS PARA DETENERLO 3

YA TENÍAN MUCHO TIEMPO BUSCÁNDOLO,  UN CRIMINAL BUSCADO 
INTERNACIONALMENTE 2

TOTAL 24

N = 605 Total de la base

¿Por qué esta de acuerdo?

ES UNA CORTINA DE HUMO, UNA BURLA, FARSA, DISTRACTOR PARA 
EL PAÍS, TAPAN LOS IMPUESTOS, INCREMENTO DEL DÓLAR

17

POR LA CORRUPCIÓN QUE HAY EN EL GOBIERNO (SISTEMA), ESTÁN 
COLUDIDOS, LO ENCUBREN

12

FUE MUY REPENTINO, SIEMPRE SUPIERON DONDE ESTABA 
ESCONDIDO, SABÍAN SUS MOVIMIENTOS

7

ES UN NARCOTRAFICANTE DE PRIMER NIVEL, NO HUBO BAJAS, NO 
SE DEJARÍA ATRAPAR TAN FÁCILMENTE, SE ESCAPA CUANDO QUIERE

5

AMBOS SE BENEFICIAN, HAY DE POR MEDIO MUCHO DINERO 4

IRRELEVANTE/ NS/ NI 5

TOTAL 50
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Haya sido como haya sido, ¿cree Ud. 
SI o NO, que la detención del Chapo 
Guzmán es un logro importante  del 

gobierno del Presidente EPN? 

Si, 43%

No, 49%Ns/ Ni
8%

¿Cree ud. SI o NO,  que tarde o 
temprano el Chapo se volverá a 

escapar? 

N = 605 Total de la base

Si, 66%

No, 22%Ns/ Ni
12%

Prácticamente la mitad de la ciudadanía (49%) no considera que esta captura del
Chapo sea un logro importante del Presidente EPN y dos tercios (66%) afirma que
el delincuente se va a volver a escapar. Ambas respuestas son indicadores de falta
de credibilidad en el gobierno e instituciones de nuestro país.
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Poco mejora (16%) la opinión acerca del Presidente Peña Nieto como resultado de la reciente
captura del Chapo y el anuncio a la Nación por parte del Presidente.
La respuesta prevalente es que se queda “Igual” (53%) o “peor” (28%)
¿La recaptura del Chapo le dio prestigio internacional México? Tampoco ayudó a este propósito
ya que sólo 14% le dio calificación alta (de 9 y 10), En contraste con el 56% que le dio que le dio
calificación reprobatoria (5 y menos y promedio de 4.74) Los resultados comentados indican el
bajo nivel de impacto que tuvieron, en la ciudadanía, los multicitados sucesos.

A raíz de este hecho de la recaptura del 
delincuente más buscado del mundo 

¿la opinión que tiene usted del 
gobierno del Presidente Peña Nieto…?

Mejora, 
16%

Se queda 
Igual, 53%

Empeora
28%

Ns/ Ni
3%

La recaptura del Chapo Guzmán, por 
tercera vez, ¿qué tanto prestigio o 
desprestigio le da a México a nivel 

internacional?
10 significa máximo prestigio y 1 el máximo desprestigio

10 y 9, 
14%

8, 13%

7 y 6
11%

5 y menos
56%

Ns/ Ni
6%

N = 605 Total de la base
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Una mínima proporción de ciudadanos (9% y 10% respectivamente) opina que la
captura del Chapo habrá de tener impacto en la disminución de la violencia del
crimen organizado y el narcotráfico. Por el contrario, es casi unánime la
aceptación de que tales lacran “continuarán igual o habrán de aumentar”.
Estas respuestas proyectan la desesperanza de la población así como también la
falta de confianza en la capacidad de las instituciones responsables de enfrentar
y resolver estos problemas.

¿En su opinión la detención del Chapo Guzmán traerá como 
consecuencia, SI o NO, que…  aumente, se quede igual o 

disminuya? 

La violencia El Narcotráfico

N = 605 Total de la base

91 90

9 10

Aumente/ Igual Disminuya
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49% de la población NO cree que el gobierno del
Presidente Peña nieto habrá de extraditar al
Chapo vs 31% que SÍ lo cree. La principal razón de
la respuesta negativa es “la corrupción y colusión
entre gobierno y delincuencia organizada que
hace que no le convenga al Presidente que el
Chapo vaya a hablar de esto en los Estados
Unidos. La principal tesis en la que se
fundamenta la respuesta afirmativa es que en
USA no se escaparía.

¿Cree ud. SI o NO, que en esta ocasión efectivamente el Gobierno 
del Presidente Peña Nieto va a extraditar  a Estados Unidos al 

Chapo? 

Si, 31%

No, 49%

Ns/ Ni
20%

¿Por qué cree que si?

ALLÁ NO SE ESCAPARÍA, PAGARÍA SU DELITO, HAY MÁS SEGURIDAD EN 
LAS CÁRCELES, MENOS CORRUPCIÓN 15

A LO MEJOR TIENEN UN CONVENIO, ESTA NEGOCIADO, CONVIENE A SUS 
INTERESES 6

USA  ESTÁ PIDIENDO SU EXTRADICIÓN 3

ES PARA CREER EN EL PRESIDENTE, HARÍA MÁS FUERTE, MANTENER 
BUENA IMAGEN EN EL EXTRANJERO 3

IRRELEVANTE 2

PREFIERE LAVARSE LAS MANOS EL GOBIERNO 1

ES UN DELINCUENTE PELIGROSO 1

TOTAL 31

¿Por qué esta cree que no?

HAY MUCHOS INTERESES DE POR MEDIO (GOBIERNO Y 
DELINCUENCIA ORGANIZADA), ESTÁN  COLUDIDOS EL 
PRESIDENTE Y EL CHAPO. CORRUPCION 19

PORQUE  SABE MUCHAS COSAS DEL GOBIERNO, NO CONVIENE A 
EPN. 10

IRRELEVANTE/ NS/ NI 6

TIENEN QUE JUZGAR, PAGAR SUS CRÍMENES AQUÍ 5

ES UNA CORTINA DE HUMO, UNA BURLA, FARSA, DISTRACTOR 
PARA EL PAÍS, SE VOLVERÁ A ESCAPAR 5

LLEGARON A UN ARREGLO LOS GOBIERNOS DE USA Y MÉXICO 3

SERIA ADMITIR QUE MÉXICO ES INCAPAZ DE CUSTODIARLO, DE 
IMPARTIR JUSTICIA 2

TOTAL 49

N = 605 Total de la base
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Poco más de la mitad de la ciudadanía 54%, considera que la actriz Kate del castillo,
NO merece ser enjuiciada por encubrimiento. 31% opina que SI
Acerca de que si Kate del Castillo será, SI o NO, llevada a Juicio por la PGR el
porcentaje que NO cree supera al de que SI cree (48%vs 38%)

En su opinión, ¿La actriz Kate del 
Castillo merece ser enjuiciada, SI o NO, 
por encubrimiento al haber estado en 

contacto con el Chapo Guzmán 
mientras éste se encontraba prófugo? 

Si, 31%

No, 54%

Ns/ Ni
15%

Cree Usted, SI o NO, que de veras la 
PGR va a promover un juicio en 

contra de Kate del Castillo? 

Si, 48%

No, 38%

Ns/ Ni
14%

N = 605 Total de la base
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1) Sobre la credibilidad al discurso del Presidente Peña Nieto
La falta de credibilidad en el discurso del Presidente de la República con respecto a la tercera
captura de Joaquín El Chapo Guzmán en el que resalta la labor de inteligencia y la coordinación
de nuestras instituciones, supera significativamente a la credibilidad en las dos variables
diseñadas en forma de preguntas indirectas, para evaluar este efecto. Dichas variables son:
“arreglo” en la que el 50% de los ciudadanos está «de acuerdo» con esta versión vs 24% que no
lo está. Y «escape» en la cual el 66% afirma que el Chapo se va a volver escapar vs 12% que
niega que esto vaya a ocurrir.

2) Sobre la credibilidad a la versión oficial de la Procuradora Arely Gómez
También se encuentra más incredulidad que credibilidad en la versión oficial de los hechos que
dio la Procuradora Arely Gómez y sus declaraciones posteriores. Las preguntas indirectas usadas
para esta evaluación versaron sobre los siguientes temas: «extradición del Chapo» y
«enjuiciamiento de Kate de Castillo» . Acerca de la extradición 49% no cree, contra lo dicho por
la Autoridad, que El Chapo vaya a se extraditado y una proporción inferior, 30% sí lo cree.

En relación al enjuiciamiento de KdelC 48% piensa que No va a ser enjuiciada y 38% que Sí
Además la opinión prevalente es que no merece ser enjuiciada por encubrimiento (54% vs 31%)
de lo cual se puede inferir que si efectivamente se procediera en contra de ella, conforme a esta
acusación, sería una injusticia

3) Sobre el Impacto en la imagen del EPN:
Es limitado el impacto favorable en la imagen del Presidente Peña Nieto ya que sólo 18% de la
población declaró que la imagen del Presidente EPN «mejoró» vs 53% que consideró que se
quedó «igual» y 28% que «empeoró».

Principales hallazgos
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4) Sobre el Impacto en el prestigio internacional del país
El nivel de prestigio es muy bajo, sólo 14% y en cambio el de desprestigio, (calificaciones de 5 o
menos) tiene un peso de 56%. En otras palabras, la recaptura del delincuente más buscado en
el mundo, según la ciudadanía, desprestigia más que prestigia a México en el concierto
internacional.

5) Sobre el Impacto en la disminución de violencia del crimen organizado y narcotráfico
El impacto en esta materia es prácticamente nulo ya que se encuentra casi unanimidad (90%) en
la opinión ciudadana de que ambas lacras se quedarán «igual o aumentarán».

Principales hallazgos

Comentario Final

La falta de credibilidad y confianza no solo en los políticos, autoridades e instituciones
es una característica que ya se tornó endémica entre los mexicanos. Tendemos a no
creer nada ni en nadie y esto es un factor importante que limita nuestro desarrollo. Los
países más desarrollados son producto de una cultura de confianza ciudadana entre
pares y superiores, entre instituciones y empresas.

Sería deseable avanzar en transparencia; de fondo este es el gran reto que tenemos los
mexicanos, todos, para impulsar el progreso y disminuir la injusticia social. Sin embargo
no faltarán quienes consideren que estos buenos deseos no son asequibles porque “la
burra no era arisca, sino que la hicieron a palos”
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Ficha Metodológica. Se trata de una encuesta telefónica Nacional levantada entre los días 14 a 17 de enero
del 2016, que evalúa la percepción ciudadana, a nivel nacional, acerca de la reciente captura de El Chapo
ocurrida el viernes 8 de enero del 2016.

El universo del estudio fueron ciudadanos de 18 años o más, de ambos sexos, de todas las entidades
federativas de la República Mexicana, que cuentan con teléfono en sus hogares. El tamaño de la muestra fue
de 605 casos exitosos. El error teórico de estimación es de ± 3.98% en el nivel de confianza del 95% El
procedimiento de muestreo es polietápico y aleatorio. El marco muestral son los Directorios Blancos de cada
Estado; la unidad primaria de muestreo es la página y la última es el número telefónico. Ambas
seleccionadas con salto sistemático. En cada hogar se entrevista solamente a una persona. Se llevan
estrictos controles de cuota por género y grupo de edad con el propósito de obtener una muestra lo más
cercana posible a la distribución de la población por Estado. La encuesta fue patrocinada por Covarrubias y
Asociados S.C.


