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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 

Método de aproximación: 

 
Entrevista telefónica en hogares (asistida por computadora). 

 

Cobertura de los estudios: 
 

Mexicanos de 18 y más años de edad residentes en el territorio nacional con línea 

telefónica en sus domicilios. 

 
Fecha de levantamiento:  13 de abril de 2004. 

 

Horario de levantamiento: 15:00 a 19:00 horas. 
 

Tamaño de la muestra:  404 entrevistas. 

 

Margen de error teórico:  5% (a un nivel de confianza de 95%). 
 

Tasa de respuesta:   25.3% (AAPOR-RR3). 

 
Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de una muestra de cinco mil números telefónicos (a partir de 

un listado ordenado por entidad federativa, municipio, serie telefónica y tramos de 
dígitos asignados). Selección aleatoria automatizada de números de la lista, hasta 

completar la muestra de casos efectivos requerida (400 casos). 

 
Nota de advertencia: 

 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población más urbana, 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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TEMAS DE COYUNTURA 

 

El ex coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Bejarano, 

presentó esta semana, en una conferencia de prensa, algunos documentos que según él 

probarían que el dinero que recibió del empresario Carlos Ahumada es parte de una red de 

corrupción encabezada por la ex dirigente nacional del PRD, Rosario Robles, y que Bejarano 

sólo recibía órdenes de ella.  

 

P1. ¿Usted cree que René Bejarano seguía órdenes de Rosario Robles o que actuó por su 

cuenta cuando tomó dinero de Carlos Ahumada? 

 

 Seguía órdenes   27% 

Actuó por su cuenta   61% 

No sabe    12% 

 

 

Además, Bejarano presentó un documental en el que se asegura que el video en el que él 

recibe el dinero está editado, por lo que afirma que se le hizo aparecer como el responsable de 

la corrupción en el PRD. 

 

P2. ¿Usted cree que el hecho de que se alterara el video original le resta responsabilidad a 

Bejarano en la corrupción o que cualquier alteración que se haya hecho al video no le quita 

responsabilidad a Bejarano? 

 

 Sí le quita responsabilidad  17% 

No le quita responsabilidad  78% 

No sabe      5% 

 

 

Bejarano afirma que Rosario Robles encabezaba una red de corrupción en la que participaban 

diversos colaboradores suyos, el empresario Carlos Ahumada y el vicepresidente de Televisa, 

Bernardo Gómez. 

 

P3. Usted cree que es cierta la versión de René Bejarano de que Rosario Robles dirigía una 

red de corrupción con el empresario Carlos Ahumada o cree que esta versión es falsa?  

 

 Es cierta    42% 

Es falsa    45% 

No sabe    13% 

 

 



P4. ¿Usted cree que el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, participó en la red de 

corrupción que René Bejarano asegura que existía entre Rosario Robles y Carlos Ahumada 

o que este funcionario de Televisa no formó parte de ninguna red de corrupción? 

 

 Si participó    33% 

No participó    46% 

No sabe    21% 

 

 

P5. Usted cree que René Bejarano está protegiendo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Andrés Manuel López Obrador, o cree que éste realmente no tuvo nada que ver con el 

dinero que le entregó Carlos Ahumada a Bejarano? 

 

 Está protegiendo a AMLO  38% 

No tuvo que ver AMLO  52% 

No sabe    10% 

 

 

P6. ¿Contra quién cree que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha actuado con 

mayor dureza: contra los responsables de posibles actos de corrupción, como René 

Bejarano, o contra los autores de un supuesto complot en su contra a través de la 

divulgación de los videos?  

 

 Contra responsables   30% 

Contra autores del complot  56% 

No sabe    14% 

 

 

Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que detrás de los videos de la corrupción en los 

funcionarios del GDF y PRD hay un complot para destruirlo a él; sus críticos afirman que lo 

importante no es la difusión de los videos, sino la corrupción que muestran. 

 

P7. ¿Quién cree usted que tiene razón: López Obrador o sus críticos? 

 

 López Obrador   39% 

Sus críticos    53% 

No sabe      8% 

 

 

Han pasado más de 40 días desde la difusión de los videos que muestran la corrupción en el 

PRD y en funcionarios del Gobierno del Distrito Federal. 

 

P8. ¿Usted cree que desde entonces la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha 

actuado contra todos los involucrados o sólo contra los que le conviene al gobierno de la 

Ciudad? 

 

 Contra todos    17% 

Sólo los que conviene   77% 

No sabe      6% 

 

 



P9.  ¿Usted considera que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha actuado de 

manera eficaz o ineficaz en estos casos? 

 

Eficaz     20% 

Ineficaz    75% 

No sabe      5% 

 

 

P10. En el caso específico de René Bejarano, ¿usted cree que las autoridades han actuado 

de forma diligente o negligente?   

 

 Diligente    19% 

Negligente    75% 

No sabe      6% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   25% 

De 25 a 39 años   35% 

De 40 a 54 años   25% 

De 55 y más años   15% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      4% 

Primaria    17% 

Secundaria    20% 

Bachillerato    30% 

Superior    29% 

 

 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    57% 

Estudia    10% 

Hogar     25% 

Otro       8% 

 

 



C4. Independientemente de por cuál ha votado, ¿con cuál partido se identifica usted más? 

 

       17 febrero         3 marzo          9 marzo  30 marzo          13 abril 

PAN    31%     24%  26%      29%         23% 

PRI   23%     22%  26%      21%         21% 

PRD      13%     13%  16%      13%         12% 

Otro     2%       3%    1%        2%           2% 

Indefinido  31%     38%  31%      35%         41% 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 
 

            13 feb. 13 mar.   30 abril  15 mayo  6 junio   30 jul  25 sept.    22 oct.     5 nov.   14-15 ene. 17 feb.  16 mar   30 mar   13 abr 

Aprueba                  56%     65%      63%         68%        69%       57%        58%        55%        62%       55%   61%          58%      59%       58% 

Desaprueba             38%     29%      27%         22%        22%       33%        31%        32%        30%       36%   33%          34%      32%       35% 

NS / NR                 6%       6%      10%         10%          9%       10%        11%        13%          8%         9%     6%            8%        9%         7% 

 

 

 

 


