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Tendencias generales 

Periodismo considerado trabajo de alto riesgo  
 
88%  de la población nacional considera que el periodismo es un 

trabajo de alto riesgo. 
99%  se ha enterado de los asesinatos de algunos periodistas en 

diferente estados de la República. 
35% cree que sí se está haciendo lo necesario para proteger a los 

periodistas. 
79%  considera que la inseguridad obstaculiza la labor de los 

periodistas. 

 
Visita de Barack Obama 
 
El despacho Gabinete Estratégico de Comunicación realizó un estudio   
previo a la visita del presidente de Estados Unidos Barack Obama, 
donde se encontraron los siguientes resultados: 

 
56%  cree que la visita del presidente Obama “beneficia mucho” o 

“beneficia en algo” al país. 
74% tiene una opinión “muy buena” o “buena” del presidente 

Barack Obama. 
58% cree que con los sucesos recientes en Boston será más difícil la 

expedición de visas a mexicanos que necesiten ir a EU. 
71% cree que los controles en los pasos fronterizos y aeropuertos 

para ingresar a EU, serán más duros. 
51% cree que seguirá igual la discriminación hacia los extranjeros 

que residen en EU. 
40% cree que no tiene ninguna utilidad que activistas mexicanos 

aprovechando la visita de Obama manifiesten sus 
inconformidades.  



Periodismo considerado trabajo 

de alto riesgo 

Fuente: Parametría, “Nueve de cada diez mexicanos consideran al periodismo como trabajo de alto riesgo”, abril 
de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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

Encuesta nacional en 
vivienda, del 14 al 24 de 

abril de 2013. 

¿Usted cree que ser periodista es un trabajo de alto riesgo en México? 

¿Usted se ha enterado de los asesinatos de algunos periodistas en 
diferentes estados de la República? 

Sí No No sabe 

88% 

8% 4% 

Nacional  

Sí se ha enterado No se ha enterado No contesta 

90% 

9% 
1% 

Nacional  



Periodismo considerado trabajo 

de alto riesgo 

Fuente: Parametría, “Nueve de cada diez mexicanos consideran al periodismo como trabajo de alto riesgo”, abril 
de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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

Encuesta nacional en 
vivienda, del 14 al 24 de 

abril de 2013. 

¿Usted cree o no cree que el Estado mexicano está haciendo lo necesario para 
proteger a los periodistas en su tarea de informar a la sociedad a través de 

diferentes medios de comunicación? 

¿Usted considera que la situación de inseguridad en el país está obstruyendo 
la labor de los periodistas para dar a conocer información que tiene que ver 

con la delincuencia? 

Sí está haciendo lo 
necesario 

No está haciendo 
lo necesario 

Ns/Nc 

35% 

52% 

13% 

Nacional 

Sí está obstruyendo No está 
obstruyendo 

Ns/Nc 

79% 
62% 

9% 

Nacional 



Visita de Barack Obama 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Visita de Obama a México”, 23 de abril de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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, 23 
de abril de 2013. 

¿A qué cree usted que viene Obama a México en este momento? 

¿Usted cree que beneficia o perjudica la visita de Barack Obama a nuestro país? 

Entablar negociaciones 

Estrechar lazos con el presidente Enrique Peña Nieto 

Realizar acuerdos migratorios 

Tratar temas de seguridad 

Apoyar al gobierno de México 

Tratar temas internacionales 

Comprobar la estabilidad del país 

Perjudicar al país 

Otro 

Ns/Nc 

9% 

9% 

7% 

6% 

4% 

3% 

2% 

2% 

2% 

57% 

Beneficia 
mucho al 

país 

Beneficia 
en algo 

Ni beneficia 
ni perjudica 

Perjudica 
en algo 

Perjudica 
mucho al 

país 

Ns/Nc 

15% 

41% 

14% 

5% 5% 

21% 



Visita de Barack Obama 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Visita de Obama a México”, 23 de abril de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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, 23 
de abril de 2013. 

¿Qué cosas buenas podrían salir para México de esta visita del  
presidente Barack Obama? 

¿Cuál es su opinión sobre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama? 
 (si no lo conoce dígamelo) 

Reforma migratoria 

Control de armas 

Facilidades para transportistas mexicanos 

Facilidades para los trabajadores que vayan temporalmente 

Que se detengan las deportaciones 

Todas  

Ninguna 

Otra 

Ns/Nc 

37% 

17% 

13% 

11% 

5% 

2% 

4% 

4% 

7% 

Muy 
buena 

Buena Ni buena 
ni mala 

Mala Muy 
mala 

No lo 
conoce 

Ns/Nc 

7% 

67% 

8% 5% 
1% 

6% 5% 



Visita de Barack Obama 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Visita de Obama a México”, 23 de abril de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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, 23 
de abril de 2013. 

Con las recientes de explosiones durante el maratón de Boston, ¿cree usted que 
Estados Unidos va a hacer más difícil la expedición  de visas a mexicanos que 

necesiten ir a Estados Unidos? 

¿Cree usted que harán más duros los controles en los pasos fronterizos y 
aeropuertos para ingresar a Estados Unidos, o que seguirán igual como están ahora? 

Más difícil Igual que era antes 
de las explosiones 

Ns/Nc 

58% 

35% 

7% 

Más duros Igual Ns/Nc 

71% 

24% 

5% 



Visita de Barack Obama 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Visita de Obama a México”, 23 de abril de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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, 23 
de abril de 2013. 

¿Cree usted que aumentará la discriminación hacia los extranjeros que 
residen en Estados Unidos o que seguirá igual como estaba antes de las 

explosiones en Boston? 

Algunos activistas han convocado a manifestaciones durante la visita de Obama, 
¿para usted que tanta utilidad tiene que activistas mexicanos manifiesten sus 

inconformidades aprovechando la visita de Obama? 

Aumentará Seguirá igual Ns/Nc 

42% 
51% 

7% 

Mucha 
utilidad 

Algo de 
utilidad 

Poca 
utilidad 

Ninguna 
utilidad 

Otra 
respuesta 

Ns/Nc 

12% 

22% 
20% 

40% 

2% 
5% 



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

