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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 

Caso Iguala 
25% de los encuestados consideran que el principal responsable de los hechos 

ocurridos en Iguala, donde resultaron muertos cuatro estudiantes y hay 43 
desaparecidos, es el gobierno del estado. 

9% cree que la razón por la hubo el enfrentamiento entre la policía y los 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es porque los estudiantes defendían 
sus derechos. 

71% considera que el crimen organizado sí está involucrado en estos hechos 
violentos. 

47% cree que entre los restos encontrados en las fosas clandestinas están los de los 
estudiantes desaparecidos. 

69% considera que estos asesinatos y entierros ocurrieron por la complicidad de las 
autoridades municipales y estatales con el crimen organizado. 

40% mencionó que el gobierno de Enrique Peña Nieto está haciendo más para 
encontrar y castigar a los culpables de lo ocurrido en Iguala. 

 

Renuncia de Aguirre 
66% de los encuestados a nivel nacional y 43% en Guerrero, mencionaron que el 

gobernador Ángel Aguirre debe renunciar a su cargo. 
53% a nivel nacional y 47% en Guerrero creen que debe renunciar porque no tiene 

la capacidad para gobernar. 
61% a nivel nacional considera que la PGR está haciendo una investigación sin tener 

capacidad para aclarar lo ocurrido, por lo que no va a encontrar a los 
normalistas ni se castigará a los culpables. 

78% a nivel nacional y 59% en Guerrero dijeron tener una sensación de 
incertidumbre ante la noticia de que la identidad de los cadáveres encontrados 
en las primeras fosas en Iguala no corresponden a la de los normalistas 
desaparecidos. 

42% de los encuestados en Guerrero evaluaron la actuación del Ejército como “muy 
bien” o “bien”, mientras que 57% calificó como “mal” o “pésima” la actuación 
del gobernador del estado de Guerrero. 



Caso Iguala 

Fuente: BGC-Excélsior, “Culpan a Aguirre por caso Iguala”, 13 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre 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 

Encuesta telefónica nacional, 1 
y 9 de octubre de 2014, 400 
entrevistas. Margen de error 

de +/- 5%. 

Con lo que usted sabe, ¿quién es el principal responsable de los hechos ocurridos en 
Iguala, donde resultaron muertos cuatro estudiantes y hay 43 desaparecidos? 

(respuesta espontánea) 

¿Cuál cree usted que fue la razón por la que hubo el enfrentamiento entre la policía 
y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa? 

Con No sabe = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

El gobierno del estado/el gobernador 

El presidente municipal 

El gobierno del estado/el gobernador 

Los narcos/crimen organizado 

La policía 

El Presidente/Enrique Peña Nieto 

Los estudiantes/normalistas 

17% 

6% 

8% 

15% 

11% 

4% 

3% 

25% 

14% 

11% 

9% 

7% 

4% 

1% 

01-oct-14 09-oct-14 

Los estudiantes defendían sus derechos 

Gobierno se involucró con la delincuencia/crimen 
organizado/narco 

Por desacuerdo entre policías y los estudiantes 

Policías involucrados con delincuentes/narco 

Por manifestarse 

Los estudiantes estaban causando disturbios 

Falta de tolerancia del gobierno municipal 

9% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 



Fuente: BGC-Excélsior, “Culpan a Aguirre por caso Iguala”, 13 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre 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 

Encuesta telefónica nacional, 1 
y 9 de octubre de 2014, 400 
entrevistas. Margen de error 

de +/- 5%. 

¿Usted qué cree, que el crimen organizado está involucrado o no en estos hechos 
violentos en Iguala? 

¿Usted qué cree, que entre los restos encontrados en las fosas clandestinas están 
los de estudiantes desaparecidos de la Normal o cree que esos restos no tienen 

nada que ver con los estudiantes desaparecidos? 

Con No sabe = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Si está involucrado 

No está involucrado 

71% 

17% 

En los restos están los de 
estudiantes desaparecidos 

No tienen nada que ver con 
los estudiantes 

47% 

28% 

Caso Iguala 



Fuente: BGC-Excélsior, “Culpan a Aguirre por caso Iguala”, 13 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre 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 

Encuesta telefónica nacional, 1 
y 9 de octubre de 2014, 400 
entrevistas. Margen de error 

de +/- 5%. 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa, estos asesinatos y entierros ocurren por…? 

Con lo que usted sabe o ha escuchado de las investigaciones, ¿quién le parece a usted 
que está haciendo más para encontrar y castigar a los culpables de lo ocurrido? 

Con No sabe = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

La complicidad de las autoridades municipales 
y estatales con el crimen organizado 

La debilidad de las autoridades municipales y 
estatales 

Ambos 

69% 

15% 

8% 

Gobierno de 
Enrique Peña 

Nieto 

Gobierno de 
Ángel Aguirre 

Rivero 

Los dos por igual Ninguno 

40% 

17% 

7% 

26% 

Caso Iguala 



Fuente: BGC-Excélsior, ”66% exige renuncia de Aguirre”, 20 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre 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 

Encuesta telefónica nacional y en 
Guerrero, del 16 al 17 de octubre 
de 2014, 400 entrevistas. Margen 

de error de +/- 5%. 

A raíz de este caso de los normalistas desaparecidos, en su opinión, ¿el gobernador 
Ángel Aguirre debe o no debe renunciar a su cargo? 

¿Por qué Ángel Aguirre debe renunciar? 
(del % que respondió que debe renunciar, respuesta espontánea) 

Con No sabe = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Renuncia de Aguirre 

Nacional 

Guerrero 

66% 

43% 

23% 

47% 

Debe renunciar No debe renunciar 

No tiene capacidad para gobernar/no da soluciones 

Está relacionado con el crimen 
organizado/narcotráfico 

Es responsable de la desaparición/debe ser 
investigado 

No hace su trabajo 

Para que se investigue a fondo 

No puede con el crimen organizado 

53% 

10% 

8% 

6% 

4% 

3% 

47% 

17% 

21% 

0% 

1% 

1% 

Nacional Guerrero 



Fuente: BGC-Excélsior, ”66% exige renuncia de Aguirre”, 20 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre 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 

Encuesta telefónica nacional y en 
Guerrero, del 16 al 17 de octubre 
de 2014, 400 entrevistas. Margen 

de error de +/- 5%. 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: la Procuraduría General de la República…? 

Recientemente el procurador general de la República informó que la identidad de los 
cadáveres encontrados en las primeras fosas en Iguala no corresponden a la de los 
normalistas desaparecidos. De las siguientes, ¿cuál sensación le causa más en su 

ánimo esta noticia…? 

Con No sabe = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Renuncia de Aguirre 

Cierta esperanza en que los normalistas puedan 
ser encontrados con vida 

Incertidumbre, pues las noticias no aclaran nada 
y pueden estar muertos 

20% 

78% 

38% 

59% 

Nacional Guerrero 

Está haciendo una investigación seria y 
cuidadosa que, aunque tarde, permitirá aclarar 

lo ocurrido, encontrará a los normalistas y 
castigará a los culpables 

Está haciendo una investigación sin tener 
capacidad para aclarar lo ocurrido, por lo que 

no va a encontrar a los normalistas ni se 
castigará a los culpables 

36% 

61% 

48% 

48% 

Nacional Guerrero 



Fuente: BGC-Excélsior, ”66% exige renuncia de Aguirre”, 20 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre 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 

Encuesta telefónica nacional y en 
Guerrero, del 16 al 17 de octubre 
de 2014, 400 entrevistas. Margen 

de error de +/- 5%. 

A raíz de la respuesta gubernamental por lo ocurrido en Iguala, donde murieron varios 
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y otros más están desaparecidos, ¿cómo 

evalúa la actuación de…? 

Con No sabe = 100% 

Renuncia de Aguirre 

El Ejército 

El presidente Enrique Peña Nieto 

La PGR 

La Procuraduría del estado 

El gobernador del estado de Guerrero 

42% 

33% 

25% 

15% 

11% 

26% 

33% 

35% 

34% 

27% 

23% 

31% 

34% 

45% 

57% 

Guerrero 

Muy bien/bien Regular Mal/pésima 

El Ejército 

El presidente Enrique Peña Nieto 

La PGR 

La Procuraduría del estado 

El gobernador del estado de Guerrero 

47% 

23% 

21% 

11% 

4% 

22% 

35% 

38% 

28% 

20% 

22% 

39% 

37% 

58% 

71% 

Nacional 

Muy bien/bien Regular Mal/pésima 



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

