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Lo que opinan las mayorías

Impacto del documental “ Presunto culpable”

82% Ha escuchado hablar del documental 
“Presunto culpable”.

68% Considera que las  suspensión del  
documental en los cines estuvo mal, 
porque “se puede interpretar como 
censura”.

75% Se ha enterado de la controversia en torno al 
documental. 

87% Cree que el documental debe ser exhibido.

Opinión sobre el caso Florence Cassez

73%  Ha escuchado sobre el caso Florence Cassez.
74%  Cree que Florence Cassez es culpable.
61% Está de acuerdo con que el gobierno 

mexicano haya negado la extradición de 
Florence Cassez a Francia.

Tendencias generales



Caso presunto culpable

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Rechazan suspensión del documental ‘Presunto Culpable'”, 10 de marzo de 2011, disponible en www.reforma.com/ 
(consulta: marzo de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
realizada el 8 de marzo de 2011.

82%

18%

Sí

No

68%

23%

9%

Mal

Bien

No sabe

¿Considera que suspender la exhibición en cines del documental "Presunto culpable" 
estuvo bien para aclarar el asunto de la autorización de la imagen de uno de los 

protagonistas o estuvo mal porque se presta a pensar que hubo censura?

¿Ha escuchado hablar del documental "Presunto culpable"?



Caso presunto culpable

75%

25%

Sí

No

¿Se ha enterado de la controversia en torno a "Presunto culpable"?

Una juez decidirá si el documental se vuelve a exhibir en cines o se suspende definitivamente. 
¿Cree que el documental...?

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 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,  
realizada el 8 de marzo de 2011.

87%

7%6%

Se debe exhibir

Se debe suspenderNo sabe

Fuente: Reforma, “Rechazan suspensión del documental ‘Presunto Culpable'”, 10 de marzo de 2011, disponible en www.reforma.com/ 
(consulta: marzo de 2011).



Caso Florence Cassez 

Encuesta nacional en vivienda, 
12 al 16 de febrero de 2011.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría,  “El affaire Cassez”, disponible en: www.parametria.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2011).

74%

5%21%

Culpable Inocente No sabe

¿Usted ha escuchado del caso Florence Cassez, la mujer francesa que fue acusada de 
secuestro en México?

73%

27%

Sí

No

¿Usted cree que Florence Cassez es culpable o inocente de los delitos de secuestro 
y delincuencia organizada en México?



Caso Florence Cassez 

No sabe

Ni acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

15%

12%

12%

61%

¿Usted está de acuerdo o desacuerdo en que el gobierno de México le haya negado 
al gobierno francés que Florence Cassez sea llevada a Francia? 

Encuesta nacional en vivienda, 
12 al 16 de febrero de 2011.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría,  “El affaire Cassez”, disponible en: www.parametria.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2011).



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.
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