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Auguran violencia en el país

Una encuesta telefónica reveló que más de la mitad de los ciudadanos cree que 
la detención y muerte de importantes narcotraficantes aumentará la violencia.

p71% considera que la muerte de “El Lazca” debilita “poco” o “nada” el 
tráfico de drogas en México.

pCasi la mitad de los encuestados atribuye la muerte de este criminal a un 
golpe de suerte.

p46% opina que la muerte de “El Lazca” es cierta; en contraparte, 47% cree 
que es un hecho vergonzoso, debido a la pérdida del cuerpo.

p 72% dijo que los operativos del presidente Calderón son espectaculares, 
pero sólo tienen resultados temporales y no resuelven el problema de 
fondo.

Opinión dividida sobre mejoras en seguridad

Un estudio reciente reportó opiniones contrapuestas sobre la situación futura 
de violencia: para 2013, 38% cree que se reducirá y 33% opina que se pondrá 
peor.

pLa mitad de la población tiene “más confianza” en que el nuevo gobierno 
de Enrique Peña Nieto logrará controlar al crimen organizado y la otra 
mitad tiene “menos confianza” de que lo logre.

pEntre 2007 y 2012 pasó de 78 a 61% el sector que manifestó estar de 
“acuerdo” con la manera en que el presidente Calderón está 
combatiendo al narcotráfico y crimen organizado.

pEntre 2009 y 2012 incrementó a 11% el sector que considera que el 
gobierno federal y los estados tienen “poco” o “nada” de éxito en la 
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

Tendencias generales



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
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31%

51%

11%

7%

Disminuir la violencia en el país

Aumentar la violencia en el país

Seguirá igual

Ns/Nc

A raíz de las recientes detenciones y muertes de importantes narcotraficantes como Mario 
Cárdenas Guillén, Eduardo Costilla El Coss y Heriberto Lazcano El Lazca, ¿qué cree usted 

que es más probable que pas? Estos logros del gobierno federal contribuirán a...

Bastante
11%

Mucho
14%

Poco
30%

Nada
41%

Ns/Nc
4%

En un fuerte operativo de la Marina murió Heriberto Lazcano, importante líder de Los 
Zetas que operaba en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. En su opinión, 
¿qué tanto cree que la muerte de este capo debilita el tráfico de drogas en México?

Fuente: Excelsior, “Caída de El Lazca augura violencia”, 15 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
 del 11 de octubre de 2012.
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46%

47%
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Es cierto

Ns/Nc

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa de la noticia de la muerte de Lazcano?

Es un hecho vergonzoso pues  

 pero que se perdió el cuerpo
se informa que murió el criminal,

41%

48%

11%Ns/Nc

A labores de inteligencia 

de México
de la Marina-Armada

A que en un enfrentamiendo  

suerte del destino

murió el criminal por

Fuente: Excelsior, “Caída de El Lazca augura violencia”, 15 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).

Encuesta telefónica nacional, 
 del 11 de octubre de 2012.
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¿A qué atribuye usted más la muerte de este criminal?



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
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Encuesta telefónica nacional, 
 del 11 de octubre de 2012.

72%

24%
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Son operativos espectaculares que sólo tienen resultados 
temporales, pero no resuelven el problema de fondo

Se trata de una estrategía planeada que logra resultados 
efectivos en la lucha contra el narco 

Ns/Nc

Con lo que usted ha visto o escuchado de los operativos implementados por el 
gobierno de Felipe Calderón... 

Fuente: Excelsior, “Caída de El Lazca augura violencia”, 15 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).
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Encuesta telefónica nacional, 
 27 y 28 de septiembre de 2012.

38%

13%

33%

16%

Se habrá reducido

Seguirá igual

Se va a poner peor

Ns/Nc

Y dígame, pensando en que habrá cambio de gobierno en diciembre, ¿cómo 
cree usted que estará la situación de la violencia generada por el 

narcotráfico el año próximo (septiembre 2013)?

40%

30%

36%

9%

4%

8%

37%

40%

45%

Aumentará la participación del Ejército y de la Marina en 
la lucha contra el crimen organizado

Estará más abierto a la posibilidad de legislar las drogas

Convencerá más a Estados Unidos de que disminuyá 
el tráfico de armas hacia México

En comparación con el gobierno del presidente Calderón, ¿qué cree usted 
que hará el gobierno de Enrique Peña Nieto?*

Más Igual Menos

Fuente: Excelsior, “Dudan de mejoras en seguridad”, 1 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).

*Sumando “Ns/Nc” = 100%
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Más confianza
45%

Igual de confianza
5%

Menos confianza
46%

Ns/Nc
4%

¿Usted tiene más o menos confianza en que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto
logrará controlar al crimen organizado en el país? 

5

13

47

32

Totalmente

Bastante

Poca

Nada

A raíz de la nueva ola de violencia que vive el país, el gobierno federal ha desplazado a 
miles de miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal para enfrentar la fuerte 
presencia de los grupos del crimen organizado y para reforzar la seguridad en varios

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, 
 27 y 28 de septiembre de 2012.

Fuente: Excelsior, “Dudan de mejoras en seguridad”, 1 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).
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estados como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. ¿Qué tan seguro está usted de que 
con estos operativos volverá la tranquilidad a los estados afectados por la violencia?* 

(porcentajes)

*Sumando “Ns/Nc” = 100%
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¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el gobierno de Felipe Calderón está 
combatiendo al narcotráfico y el crimen organizado?*
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Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanto éxito cree que están teniendo el 
gobierno federal y los estatales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado?* 

Mucho/bastante Poco/nada

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, 
 27 y 28 de septiembre de 2012.

Fuente: Excelsior, “Dudan de mejoras en seguridad”, 1 de octubre de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2012).
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*Sumando “Ns/Nc” = 100%



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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