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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:  11 de mayo de 2004. 

 
Horario de levantamiento: 15:00 a 20:00 horas. 

 

Tamaño de la muestra:  404 entrevistas. 
 

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

 

Tasa de respuesta:   25.8% (AAPOR-RR3). 
 

Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de números telefónicos a partir de un listado ordenado por 
entidad federativa y serie telefónica. 

 

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 

 

P1. Y en particular, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por el gobierno de 

Vicente Fox en materia de política exterior? 

 

       4 de mayo  11 de mayo 

 

 Aprueba    48%   49% 

Desaprueba    46%   43% 

No sabe      6%     8% 

 

P2. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del gobierno mexicano de 

reducir al mínimo las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano? 

 

       4 de mayo  11 de mayo 

 

 De acuerdo    52%   38% 

En desacuerdo    45%   56% 

No sabe      3%     6% 

 

P3. En su opinión, ¿la decisión del gobierno mexicano de reducir al mínimo las relaciones 

diplomáticas con el gobierno cubano busca defender los intereses nacionales o solamente los 

intereses del grupo gobernante? 

 

       4 de mayo  11 de mayo 

 

 Intereses nacionales   37%   40% 

Intereses de grupo gobernante 58%   56% 

No sabe      5%     4% 

 

El gobierno cubano exhibió un video en el que Carlos Ahumada dice que el negoció –sin 

precisar con quienes— protección a cambio de entregar los videos en los que les da dinero a 

René Bejarano y a Carlos Imaz; además asegura  que los cubanos lo trataron bien. Sin embargo, 

Carlos Ahumada al llegar de Cuba declaró que fue presionado por las autoridades de ese país 

para decir lo que aparece en los videos.  

 

P4.¿Usted a quien le cree? 

 

 Al gobierno cubano   35% 

A Carlos Ahumada   15% 

A ninguno    44% 

No sabe      6% 

 



 

 

P5. ¿Usted cree o no que Ahumada negocio con el gobierno federal la entrega de los videos 

a cambio de protección?  

 

 Cree que sí negoció   72% 

Cree que no negoció   21% 

No sabe      7% 

 

P6 ¿Usted cree que hubo una negociación entre el gobierno federal y Carlos Ahumada pero 

que el gobierno lo traicionó o que el hecho de que lo hayan atrapado y que la PGR lo haya 

acusado de lavado de dinero es una prueba de que el gobierno no negoció con él?  

 

 Sí hubo negociación    58% 

No hubo negociación   33% 

No sabe      9% 

 

 

Cuba tiene filmados los interrogatorios que le hizo a Carlos Ahumada cuando estuvo detenido 

en esa isla. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal quiere esos videos. Como 

existe la duda de si las declaraciones fueron obtenidas libremente o por medio de amenazas. 

 

P7. ¿Cree usted que es más conveniente que se entreguen las cintas o que no sean tomadas 

en cuenta por la justicia mexicana? 

 

 Que entreguen las cintas  69% 

Que no se tomen en cuenta  27% 

No sabe      4% 

 

 

El secretario de Gobernación Santiago Creel asegura tener pruebas de que los funcionarios 

cubanos que estuvieron en México el pasado mes de abril realizaron actividades que no les 

estaban permitidas, pero que por cuestiones de seguridad no puede revelar qué tipo de 

actividades llevaron a cabo. 

 

P8. ¿Usted cree o no cree que Santiago Creel está diciendo la verdad y está en lo correcto de 

no revelar la información o que no tiene ninguna prueba y por eso no las quiere dar a 

conocer, como aseguran el PRD y el PRI? 

 

 Dice la verdad    28% 

No tiene pruebas   64% 

No sabe      8% 

 

 

El PRI y el PRD decidieron que no van a negociar nada con el gobierno federal hasta que éste 

no revele las actividades de los funcionarios cubanos que estuvieron en México, pues ello 

aclararía si junto a los funcionarios cubanos también espiaron a los dirigentes perredistas y 

priístas que se entrevistaron con ellos o si el gobierno participó en el supuesto complot contra 

López Obrador.  

 



P9. Usted cree que está o no está justificada la decisión de los partidos de no negociar nada 

con el gobierno federal hasta que no revele las actividades de los funcionarios cubanos que 

motivaron la crisis con Cuba?  

 

 Sí lo está    53% 

No lo está    40% 

No sabe      7% 

 

 

Dentro de dos semanas se realizará en Guadalajara una reunión de los Jefes de Estado de 

América Latina y de la Unión Europea, a la que está invitado Fidel Castro. 

 

P10. En caso de que Fidel Castro decida asistir a esta cumbre, ¿usted cree que él 

aprovechará su estancia en nuestro país para criticar al gobierno y al Presidente Fox o para 

buscar una reconciliación? 

 

 Para criticar    46% 

Para buscar reconciliación  45% 

No sabe      9% 

 

 

P11. En el caso de que asista Fidel Castro, ¿usted cree que el Presidente Vicente Fox 

debería buscar un acercamiento, mostrar indiferencia  o responder a Fidel Castro si lo 

vuelve a atacar? 

 

 Buscar acercamiento   49% 

Mostrar indiferencia   14% 

Responder a Castro   33% 

No sabe      4% 

 

  

P12. Independientemente de lo que decidan hacer los presidentes de México y Cuba, ¿usted 

qué cree que vaya a suceder en caso de que asista Castro: que se dará un acercamiento 

entre los gobiernos de México y Cuba, que no pasará nada y las relaciones seguirán igual o 

que se agravarán las diferencias? 

 

 Que buscarán un acercamiento 33% 

No pasará nada   35% 

Se agravarán las diferencias  27% 

No sabe      5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   22% 

De 25 a 39 años   40% 

De 40 a 54 años   27% 

De 55 y más años   11% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    16% 

Secundaria    20% 

Bachillerato    28% 

Superior    34% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    56% 

Estudia    12% 

Hogar     27% 

Otro       5% 

 

 

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

 

       17 febrero         3 marzo          9 marzo  30 marzo            11 mayo 

PAN    31%     24%  26%      29%         23% 

PRI   23%     22%  26%      21%         26% 

PRD      13%     13%  16%      13%         15% 

Otro     2%       3%    1%        2%           2% 

Indefinido  31%     38%  31%      35%         34% 

 

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   27  abr  11 may 

Aprueba                  56%     65%      63%         68%        69%       57%        58%        55%        62%       55%   61%          58%      52%        59% 

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

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


