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•

La libertad de prensa en México se encuentra en niveles bajos para estándares
internacionales. De acuerdo con el Índice Global de Libertad de Prensa
elaborado Reporteros sin Fronteras, México se encuentra en el lugar 152 de
los 180 países que fueron analizados en el estudio. Aunado a esto, la
organización Article 19 señala que en el 2013 registraron 303 agresiones
contra periodistas, periódicos o colaboradores. Además, a principios de este
año, se reportó el lamentable fallecimiento del periodista Gregorio Jimenez.
Ante esta problemática el Cesop realizó una encuesta para investigar cómo
perciben los mexicanos la libertad de prensa en México.

•

El estudio tuvo como principal insumo los resultados de una encuesta
levantada el 22 y 23 de febrero. Esta consta de 633 entrevistas realizadas de
manera telefónica a mayores de 18 años. Tiene un nivel de confianza del 95%
y un margen de error de +/- 3.9%. Los resultados son representativos a nivel
nacional.

Principales Hallazgos
• Más de siete de cada diez de los entrevistados (73%) considera que el
gobierno hace poco o nada para proteger a los periodistas. En contraparte,
poco menos de dos de cada diez (17%) dice que hace mucho o algo.
• Seis de cada diez (62%) percibe que los periodistas en su estado no
pueden escribir libremente sin temer represalias por parte del crimen
organizado. Tres de cada diez (32%) dice que si pueden.
• Seis de cada diez (61%) responde que ha escuchado que en su estado el
crimen organizado ataque o amenace a periódicos o a periodistas. Poco
más de tres de cada diez (33%) dice que no ha escuchado de ésto.
• Seis de cada diez (58%) piensa que muy o algo frecuentemente, en su
estado, a los periódicos se les prohíbe publicar contenidos que critiquen al
gobierno. Tres de cada diez (29%) menciona que ésto pasa poco o nada
frecuentemente.

Principales Hallazgos
• Finalmente, menos de seis de cada diez (56%) señala que ha escuchado de
que en su estado los ciudadanos se organizan para informar a través redes
sociales como facebook o twitter, sobre balaceras y crímenes. Un tercio
(33%) contesta que no ha escuchado.
• En conclusión, los resultados de la encuesta permiten observar que la
percepción de los mexicanos con teléfono en su vivienda es coincidente
con los índices que colocan en niveles bajos la libertad de prensa en el
país. Un alto porcentaje de los entrevistados percibe que los periodistas
sufren comúnmente amenazas del crimen organizado y que existe censura
por parte de los gobiernos. La investigación se concentró en analizar cómo
los participantes en el estudio observan la situación de la libertad de
prensa en su estado.
• Para revisar los resultados de otras encuestas recomendamos visitar:
http://goo.gl/myt7f1

¿En su opinión qué tanto hace el gobierno mexicano
para proteger a los periodistas?

Mucho

5%
17%

Algo

12%

41%

Poca

73%
Nada

32%

Sumando No sabe y No contestó es 100%

¿Usted considera que los periodistas de su estado pueden o no pueden
escribir libremente sin temer represalias del crimen organizado?
Sí

No

NS/NC

10%
28%

62%

¿Usted ha escuchado o no que en su estado, el crimen organizado ataque o
amenace a periódicos y periodistas?
Sí

No

NS/NC

6%

33%
61%

¿Qué tan frecuentemente considera que a los periódicos y los periodistas de
su estado se les prohíbe publicar contenidos que critiquen al gobierno?

Muy
frecuentemente

35%
58%

Algo
frecuentemente

23%

Poco
frecuentemente

20%
29%

Nada
frecuentemente

9%

Sumando No sabe y No contestó es 100%

¿Usted ha escuchado o no que en su estado, los ciudadanos se organizan
para informar a través redes sociales como facebook o twitter sobre
balaceras y crímenes?
Sí

No

NS/NC

11%

33%

56%

Número de entrevistas:

633 encuestas.

Nivel de confianza:

95%.

Margen de error:

+/- 3.9 %.

Diseño, muestreo y análisis:

Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública

Operativo de llamadas:

22 y 23 de febrero de 2014
Telefónica.
633 entrevistas aceptadas, 1161 rechazadas

Tipo de entrevista:

Método de muestreo:

Aleatorio sistemático con probabilidad
proporcional al número de líneas telefónicas
en las entidades federativas
Hombres y mujeres de 18 años y más con
teléfono fijo en el territorio nacional

Unidad de muestreo:
Aclaración:

.

En la encuesta casi siempre se muestran los
porcentajes brutos. Por lo que es necesario
sumar el porcentaje que contesta “no sabe” o
se “negó a dar una respuesta” para que el
total sume 100%

