No.287

Del 16 al 22 de junio de
2014

La información contenida en este documento es una síntesis de las principales encuestas generadas por
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.

Tendencias generales
Combate a la pobreza
56% dijo que la noticia sobre los avances de la Cruzada contra el Hambre
le generó satisfacción y otro 49% expresó confianza en el gobierno.
45% mencionó que a raíz de los avances para disminuir las condiciones de
pobreza alimentaria de 7 millones de mexicanos, su opinión sobre el
presidente Enrique Peña Nieto mejoró; 27% dijo que su opinión
sobre la Secretaría de Desarrollo Social mejoró.
49% cree que la pobreza en México ha aumentado desde que Enrique
Peña Nieto es presidente, 32% mencionó que sigue igual y 13% cree
que ha disminuido.

Por un circo sin animales
82% de los encuestados dijo haber asistido al circo alguna vez.
36% mencionó que los animales en los circos son nada importantes
porque no son una buena atracción, 33% que son muy importantes
porque son la mayor atracción y 30% cree que son importantes pero
que hay mejores atracciones.
75% se enteró de la iniciativa aprobada por los diputados del Distrito
Federal para prohibir a los circos utilizar animales en sus
espectáculos.
68% está “de acuerdo” con que se prohíba a los circos utilizar animales en
sus espectáculos. Asimismo, 83% cree que los animales “sí” son
maltratados en los circos.
79% está “de acuerdo” con que se prohíba la venta de animales en la vía
pública, 78% con que se prohíban espectáculos con animales en la
vía pública, 77% con que se prohíba la venta de animales a menores
de 18 años, 71% con que se prohíba la venta y utilización de
animales en ferias y kermeses, y 69% con que se prohíba la
utilización de animales en concursos de televisión.
61% cree que con esta ley disminuirá el maltrato y tráfico de animales.

Combate a la pobreza
Recientemente el Gobierno Federal informó avances de la Cruzada Contra el
Hambre, entre los cuales dio a conocer que de los siete millones de personas en
pobreza alimentaria que busca atender la Cruzada, tres millones ya comen mejor a
través del reparto de alimentos, la “tarjeta sin hambre”, comedores comunitarios,
reparto de leche LICONSA y establecimiento de huertos comunitarios. Informó
también que estos beneficios este año llegarán a 5 millones y medio. Dígame, ¿qué
sensación le genera a usted esta noticia?
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www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Combate a la pobreza
A raíz de los avances para disminuir las condiciones de pobreza alimentaria de 7
millones de mexicanos, ¿su opinión sobre… mejoró o empeoró?
El presidente Enrique Peña Nieto
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¿Cree usted que la pobreza en México ha aumentado o ha disminuido desde
que Enrique Peña Nieto es Presidente?
16/07/2013

Ha aumentado

Ha disminuido

Sigue igual

Con Ns/Nc = 100%

38%

43%

11/04/2014

06/06/2014

53%

28%

49%

32%

13% 13% 13%

Encuesta telefónica
nacional, 6 de junio de
2014, 400 entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 22, 16 de junio de 2014, disponible en
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Por un circo sin animales
¿Usted alguna vez ha asistido al circo o no?
No sabe/no
recuerda, 1%
No, 17%

Sí, 82%

Para usted, ¿qué tan importante son los animales en los circos?

33%

Muy importantes, son la mayor atracción

Son importantes, pero hay mejores
atracciones

Nada importantes, no son una buena
atracción
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Margen de error de +/- 4.5%.

Fuente: Demotecnia, “Circo sí, animales no”, 18 de junio de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha
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Por un circo sin animales
El pasado 9 de junio los diputados del Distrito Federal aprobaron la iniciativa para
prohibir a los circos utilizar animales en sus espectáculos, ¿usted se enteró de
esta noticia o no?
No sabe/no
recuerda, 1%
No, 24%

Sí, 75%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se prohíba a los circos utilizar
animales en sus espectáculos?
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Por un circo sin animales
En general, ¿usted cree que los animales son maltratados en los circos o no?
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Con la ausencia de animales en los circos, ¿usted estaría más dispuesto o menos
dispuesto a asistir al circo?
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de consulta: junio de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Por un circo sin animales
A continuación le voy a leer otras prohibiciones que marca esta ley, ¿dígame si
está de acuerdo o en desacuerdo con…?
De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo

No sabe/depende

Prohibir la utilización de animales en concursos
de televisión

69%

25%

6%

Prohibir la venta y utilización de animales en
ferias y kermeses

71%

23%

4% 2%

Prohibir la venta de animales a menores de 18
años

77%

18% 3% 1%

Prohibir la venta de animales en la vía pública

79%

17% 2% 2%

Prohibir espectáculos con animales en la vía
pública

78%

19% 1% 2%

¿Usted cree que con esta ley disminuirá el maltrato y tráfico de animales o no?
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No
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas
de interés los puede consultar en la página del

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.

