No.307

Del 3 al 9 de noviembre
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

Renuncia de Ángel Aguirre Rivero
61%
50%
15%
47%
64%
42%

de los encuestados sí se enteró de que Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia
para dejar la gubernatura de Guerrero.
dijo estar en desacuerdo con la decisión de Ángel Aguirre Rivero, de separarse
de su cargo.
cree que el principal motivo por el que solicitó licencia fue por evadir la
responsabilidad en la desaparición de los normalistas.
considera que con la renuncia de Ángel Aguirre la situación en el estado
seguirá igual.
de los encuestados cree que la renuncia de Aguirre Rivero no ayudará a
encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.
está de acuerdo con que el gobierno federal asuma la responsabilidad de
gobernar en el estado de Guerrero.

Detención de José Luis Abarca
79%
37%
73%
8%

de los encuestados en Guerrero sí sabían que los policías federales detuvieron
en una casa en Iztapalapa, en el DF, a José Luis Abarca y a su esposa.
considera que sí hay alguien a quien no le convenga la detención del ex alcalde
de Iguala. En relación a esto, 19% mencionó que no les conviene a otros
funcionarios involucrados con el crimen organizado.
cree que a raíz de la detención del ex alcalde, el ex gobernador Ángel Aguirre
debe ser citado a declarar ante las autoridades.
mencionó que además del ex alcalde de Iguala y su esposa, varios políticos y
funcionarios del estado están involucrados en estos hechos.

Renuncia de Ángel Aguirre Rivero
¿Usted se enteró que Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia para dejar de ser
gobernador del estado de Guerrero?
61%

39%

Sí se enteró

No se enteró

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que Ángel Aguirre Rivero haya solicitado
licencia para separarse de su cargo como gobernador del estado de Guerrero?
50%

19%

De acuerdo

Con Ns/Nc = 100%

19%

Ni acuerdo ni en
desacuerdo
(espontánea)

En desacuerdo
Encuesta nacional en vivienda,
del 25 al 29 de octubre de
2014, 800 encuestas. Margen
de error de +/- 3.5%

Fuente: Parametría, “La renuncia de los gobernadores”, octubre de 2014, disponible en www.parametria.com.mx
(fecha de consulta: noviembre 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

Renuncia de Ángel Aguirre Rivero
¿Cuál cree que fue el motivo principal por el que Ángel Aguirre Rivero solicitó
licencia para dejar de ser gobernador del estado de Guerrero?
Evadir la responsabilidad en la desaparición de los
normalistas

15%
14%

Es responsable por la desaparición de los normalistas
10%

Miedo a que lo asesinen
6%

Presión para abandonar el cargo
Incapaz de resolver el problema de los normalistas
desaparecidos

4%

No pudo con el gobierno

4%
2%

Por corrupto
Facilitar investigaciones de los normalistas desaparecidos

1%

Con Ns/Nc = 100%

¿Usted considera que con la renuncia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador del
estado de Guerrero, la situación en el estado mejorará, seguirá igual o empeorará?
47%
34%

4%

Mejorará

Con Ns/Nc = 100%

Empeorará

Seguirá igual
Encuesta nacional en vivienda,
del 25 al 29 de octubre de
2014, 800 encuestas. Margen
de error de +/- 3.5%

Fuente: Parametría, “La renuncia de los gobernadores”, octubre de 2014, disponible en www.parametria.com.mx
(fecha de consulta: noviembre 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

Renuncia de Ángel Aguirre Rivero
¿Usted considera que con la renuncia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador del
estado de Guerrero se encontrará o no a los 43 estudiantes desaparecidos de la
Normal de Ayotzinapa?

64%

19%

Sí los encontrarán

No los encontrarán

Con Ns/Nc = 100%

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno federal asuma la
responsabilidad de gobernar en el estado de Guerrero?
42%

38%

13%

De acuerdo

Con Ns/Nc = 100%

Ni acuerdo ni en
desacuerdo
(Espontánea)

En desacuerdo

Encuesta nacional en vivienda,
del 25 al 29 de octubre de
2014, 800 encuestas. Margen
de error de +/- 3.5%

Fuente: Parametría, “La renuncia de los gobernadores”, octubre de 2014, disponible en www.parametria.com.mx
(fecha de consulta: noviembre 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

Detención de José Luis Abarca
Policías federales detuvieron este martes en una casa en Iztapalapa, en el Distrito
Federal, al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, señalados como
autores intelectuales en la desaparición de los estudiantes normalistas. ¿Antes de
que yo se lo mencionara, conocía usted esta información?
79%

21%

Sí

No

Con No contestó = 100%

¿Considera usted que haya alguien al que no le convenga la detención del ex alcalde
de Iguala, José Luis Abarca?
37%
25%

Sí
Con Ns/Nc = 100%

No
Encuesta telefónica en Guerrero, 4 de
noviembre de 2014, 600 encuestas.
Margen de error de +/- 4%.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Captura de José Luis Abarca, ex Presidente Municipal de Iguala”, 4
de noviembre de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: noviembre 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

Detención de José Luis Abarca
¿A quién no le conviene?
(del % que contestaron que sí hay alguien al que no le conviene la detención)
A otros funcionarios involucrados con el crimen
organizado

19%
18%

A todos los niveles de gobierno
15%

Al ex gobernador Ángel Aguirre
7%

A la familia Abarca
3%

Al crimen organizado
2%

Al grupo criminal Guerreros Unidos
Al PRD

1%
9%

Otro
Con Ns/Nc = 100%

A raíz de la detención del ex Alcalde, ¿cree usted que el ex gobernador, Ángel
Aguirre, deba ser citado a declarar ante las autoridades?
73%

11%

Sí
Con Ns/Nc = 100%

No
Encuesta telefónica en Guerrero, 4 de
noviembre de 2014, 600 encuestas.
Margen de error de +/- 4%.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Captura de José Luis Abarca, ex Presidente Municipal de Iguala”, 4
de noviembre de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: noviembre 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

Detención de José Luis Abarca
Además del ex alcalde de Iguala y su esposa, ¿quién más cree que esté involucrado?
8%

Varios políticos y funcionarios del estado
6%

El ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre
5%

Todos los niveles de gobierno
4%

La policía municipal de Iguala
Felipe Flores Velázquez, Secretario de Seguridad Pública
de Iguala

3%
3%

Familiares de José Luis Abarca y su esposa
2%

El gobierno federal

2%

El crimen organizado
Miembros del cabildo de José Luis Abarca

1%

El PRD

1%

Otros presidentes municipales

1%

La Procuraduría Estatal

1%

Policía federal

1%

El procurador estatal Iñaky Blanco

0%
1%

El ex secretario de salud de Guerrero Lázaro Mazón
Morena

0%
3%

Otros presidentes municipales
Todos los niveles de gobierno
Con Ns/Nc = 100%

1%
Encuesta telefónica en Guerrero, 4 de
noviembre de 2014, 600 encuestas.
Margen de error de +/- 4%.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Captura de José Luis Abarca, ex Presidente Municipal de Iguala”, 4
de noviembre de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: noviembre 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

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.

