Ficha Metodológica

La encuesta se levantó entre los días 5 y 10 de Noviembre de 2010.
Se trata de una encuesta en vivienda, entrevistando a sólo una persona por vivienda en las zonas
urbanas y rurales del Distrito Federal, Monterrey y Campeche.
El objetivo del estudio fue obtener información válida y confiable sobre temas coyunturales de la
agenda social de los mexicanos.

El universo del estudio fueron todos los ciudadanos mayores de 18 años de poblaciones urbanas y
rurales del Distrito Federal, Monterrey y Campeche.
El tamaño de muestra fue de 807 casos exitosos.
El procedimiento de muestreo fue estratificado por tipo de sección y polietápico aleatorio en donde
la primera unidad de muestreo fue la sección electoral, la segunda la manzana y la última la
vivienda.
El error teórico de estimación para las proporciones globales, es de
confianza del 95%.
Se utilizaron factores de expansión por sexo y edad.

Noviembre,2010
Información con Resultados

3.45%, en el nivel de

Descripción de la muestra
SEXO

CASOS

%

MASCULINO

300

43

NIVEL
SOCIECONOMICO

FEMENINO

457

57

TOTAL

807

100

CASOS

%

A/B/C+

203

25

C

130

16

D+

167

20

CASOS

%

D/E

307

39

18-25

170

21

TOTAL

807

100

26-35

176

22

36-45

165

20

46 Y MAS

296

37

TOTAL

807

100

EDAD

ESCOLARIDAD

OCUPACION

CASOS

%

SIN ESCOLARIDAD

74

9

PRIMARIA

129

16

SECUNDARIA

237

29

PREPARATORIA

182

23

43

5

PROFESIONAL Y MAS

142

18

TOTAL

807

100

TECNICA

CASOS

%

EMPLEADO

220

27

TRABAJA POR SU CUENTA

170

21

TRABAJADOR DEL CAMPO

6

1

ESTUDIA

65

8

HOGAR

270

34

DESEMPL./JUBILADO/ PENSION/
INCAPACITADO

73

9

OTRO

3

0

TOTAL

807

100
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Coyunturales

Preocupación en niños y adolescentes por el aumento de violencia
n=807 Total de la muestra

¿Algún niño o adolescente de su familia le
ha expresado preocupación por el
aumento de la violencia en México?

Si
No
No hay niños/ adolescentes en la familia
46%

44%
10%

Prácticamente por mitades se divide el que los niños /adolescentes sí o no hayan expresado su
preocupación por el aumento en la violencia a sus padres.
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Medios de comunicación que son utilizados para enterarse
sobre actos violentos

n=807 Total de la muestra

¿Para enterarse de hechos violentos que
suceden fuera de su ciudad, cuál es el
medio que usted normalmente utiliza?

81%

12%
4%

TV

PERIODICO

INTERNET

3%

RADIO

La gran mayoría de la población (81%) toma conocimiento de las noticias violentas por medio de la
T.V. y en segundo lugar el periódico. El internet y la radio tienen una penetración baja en este
sentido.
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Distintos temas sobre medios
de comunicación y la violencia

n=807 Total de la muestra

¿A usted le parece que la televisión, el radio,
los periódicos o el internet son cuidadosos al
transmitir noticias sobre violencia criminal, o
que son amarillistas?

Son cuidadosos

¿Alguna vez ha platicado con sus hijos sobre
la violencia criminal que se transmite en las
noticias?

Son amarillistas

Si

No

Ns/ Ni

61%
44%

54%
39%

2%
Los nuevos medios de comunicación como el Internet permiten que cualquier persona
localice videos de actos violentos relacionados con actos criminales. ¿Sabe usted si en
la escuela de sus hijos les enseñan algo para saber interpretar esos mensajes violentos?

Si les enseñan
No les enseñan
No tengo hijos en edad escolar/ no usan internet
Ns/ Ni
48%
17%

22%
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13%

Distintos temas sobre medios
de comunicación y la violencia

n=807 Total de la muestra

n=564 Los que dijeron si creer

¿Usted cree que la nota roja, o las noticias
violentas, son un tema que beneficia a los
medios de comunicación?

Si cree

No creo

Ns/ Ni

70%

26%
4%

El 70% de la población considera que la llamada “nota
roja” beneficia a los medios de comunicación en tanto que
les representa mayor audiencia porque es el tipo de nota
que “vende más”.

¿Por qué si cree?
POR RATING/AUDIENCIA
POR DINERO/PARA HACER NEGOCIO/ES LO
QUE VENDE MAS
POR PUBLICIDAD
POR CHISME/MORBO/INTERES POR ESAS
NOTICIAS/ENAJENACION
PARA INFORMARSE/ESTAR
ACTUALIZADOS/SABER QUE PASA EN
MUNDO
ALERTAN A LA POBLACION/PARA QUE HAYA
MAS CUIDADO
ES SU TRABAJO
POR AMARILLISTAS
SACAN PROVECHO PARA SU BENEFICIO
LLAMAN LA ATENCION/LOS RESALTAN
NS/ NI
ASUSTAN A LA GENTE
POR LA INFORMACION QUE DAN
LES DAN MATERIAL PARA SU PROGRAMA
PORQUE OCULTAN LOS HECHOS A SU
CONVENIENCIA
SACAN COSAS DE MAS E INVENTAN
SIEMBRAN MAS VIOLENCIA
PORQUE DICEN LA VERDAD
OTRAS MENCIONES(24 DIFERENTES)
TOTAL
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Total
%
31
15
13
8

7
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
100

Distintos temas sobre medios
de comunicación y la violencia

n=215 Los que dijeron no creer

¿Por qué no cree?
PORQUE SON NOTICIAS Y DEBEN DE
INFORMAR/ES SU TRABAJO
ASUSTAN A LA GENTE
NS/ NI
POR AMENAZAS A LOS MEDIOS

Total %

¿Por qué no cree?

Total %

NO GANAN NADA/NO BENEFICIA A NADIE

6

NO DAN INFORMACION COMO DEBE DE SER
HAY GENTE QUE NO VE ESO/PIERDEN
RATING/TELEVIDENTES

5

TIENEN QUE SER CAUTELOSOS/TIENEN CON
CUIDADO PARA INFORMAR
CARECEN DE OBJETIVIDAD
POR ESO MATAN PRESIDENTES
SE CONTRADICEN
SON MAS GRAFICOS PARA QUE LO VEAN LOS
NIÑOS
LA GENTE VE MAS ESAS NOTICIAS

4

PERJUDICAN A LA GENTE

SOLO MUESTRAN LO QUE ES

3

PORQUE PUEDE HABER MAS VIOLENCIA
PIERDEN VERACIDAD/LA GENTE NO CREE EN
NADA
PORQUE TIENEN MUCHA
COMPETENCIA/TODOS LO TRANSMITEN
INVENTAN INFORMACION/SON PUROS
CHISMES/HACEN ESCANDALOS

3

PORQUE ES ALGO QUE EN TODOS LOS LUGARES
HAY
PORQUE TIENEN CONSECUENCIAS

2

HAY INFORMACION VERIDICA

1

2

PORQUE ES SUPERFICIAL

1

2

LA VIOLENCIA NO AYUDA EN NADA

1

PORQUE ES AMARILLISTA

2

TODOS SABEMOS LAS NOTICIAS
NO TODOS TIENEN ALGO BUENO O
NECESARIO/NO SON CORRECTOS
BENEFICIA A LOS QUE LO VEN
NO DEBEN DE PASAR ESO
PORQUE NO CREAN LA NOTICIA SOLO LA
TRANSMITEN

1

SOLO TRANSMITEN LA NOTICIA Y NO LE DAN
SOLUCION
BENEFICIA SOLO AL GOBIERNO

1

NO ES ALGO BUENO

1
1

OTRAS MENCIONES(10 DIFERENTES)
TOTAL
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20
11
10
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
100

1

Las razones para no estar de acuerdo en que la transmisión de notas violentas beneficia a los medios son
variadas pero la de mayor peso es Noviembre,2010
que no hay beneficio implícito sino que simplemente cumplen con su
trabajo.

Preocupación sobre venta de productos pirata
n=807 Total de la muestra

¿A usted qué tanto le preocupa la venta de
productos piratas?

10 significa que le preocupa muchísimo y 1 que no le
preocupa nada

10 y 9

8

7y6

5 y menos
14%
15%

36%

35%

PROMEDIO: 6.75

La preocupación general que existe en la población por la venta de productos pirata es
baja, promedio de 6.75. Solo un tercio de la población expresa un nivel alto de
preocupación al respecto.
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Explicación a los intentos de linchamiento
n=807 Total de la muestra

En días recientes se han dado a conocer distintos intentos de
linchamiento contra presuntos criminales. De las posibles
explicaciones para este hecho, dígame cual cree que sea la mejor

Hartazgo de la sociedad
Ausencia de las autoridades
Usos y costumbre de algunas comunidades
La violencia de ciertos pueblos
6%
51%

30%

13%
Para la mitad de la población y con diferencia significativa sobre el resto, “los usos y
costumbres de algunas comunidades” son la mejor explicación para el fenómeno de
los linchamientos y en segundo lugar también con diferencia significativa sobre las
otras es “el hartazgo de la sociedad”.
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n=807 Total de la muestra

Opinión sobre las agresiones a periodistas para que
éste sea un delito federal

¿Está usted de acuerdo o no con que las agresiones cometidas
contra periodistas ahora sean delitos federales; es decir, que el
gobierno federal se encargue de atender esos casos en lugar de la
justicia estatal?

Si

No

Ns/ Ni

67%
30%
3%

Dos terceras partes de la población aprueban que sean tipificados como delitos
federales las agresiones cometidas contra periodistas.
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Distintos temas sobre narcotráfico
n=807 Total de la muestra

Se dice que los narcotraficantes no sólo se dedican a
eso, sino que ahora también secuestran y extorsionan,
¿usted qué tanto está de acuerdo con esto: Totalmente
de acuerdo, algo, poco o nada de acuerdo?

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

De los cárteles de narcotraficantes que aparecen
¿cuál es el que usted cree que sea el más
violento?

El de Sinaloa, del Chapo
El de Tamaulipas, de los Zetas
El de Chihuahua, los de la Linea
El de Michoacan, La Familia
Todos
Ninguno,
Ns/ Ni
Funcionarios
El cartel del Golfo
de Gobierno, El
Otras menciones
de Juarez, El

16%
47%

8%

22%

3%1%
1%2%

de los Arellano
Felix

22%
29%

7%

42%
Casi la mitad de la población está totalmente de acuerdo en que los narcotraficantes cometen
adicionalmente otro tipo de delitos como el secuestro y la extorsión. Si a esta proporción sumamos a
quienes están parcialmente de acuerdo la proporción llega a representar a las tres cuartas partes.
El cartel que se considera más violento con diferencia significativa sobre los otros es el de los Zetas. En
segundo puesto en esta materia se ubican el del Chapo y La Familia.
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Distintos temas sobre narcotráfico
n=807 Total de la muestra

Últimamente hay un aumento en el número de
mujeres detenidas por narcotráfico. De las opciones
que aparecen ¿cuál cree usted que sea la principal
causa de esto?

Cometen delitos por amora sus parejas
Las obligan a cometer delitos
Cometen delitos por necesidad
Cometen delitos por ambicion, como cualquiera
Ns/ Ni

¿Usted cree que los adolescentes de hoy en día
admiran o rechazan a los narcos?

Los admiran

Los rechazan

34%

41%
42%
53%

16%

6%

7% 1%

La mayor proporción de la población que en este caso representa a un 42% se inclina por pensar que
las mujeres que cometen delitos relacionados con el narcotráfico lo hacen por ambición como cualquiera
o en segundo lugar, por necesidad 34%. Solo un 16% piensa que son obligadas a hacerlo.
Por su parte, un poco más de la mitad de la población considera que los adolescentes de hoy admiran a
los narcos.
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Ns/ ni

Distintos temas sobre narcotráfico
n=807 Total de la muestra

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿le gustaría que las
autoridades continuaran en la lucha contra el narcotráfico
como hasta ahora, o se le haría mejor que la detuvieran por
completo para plantear una nueva estrategia?

¿A usted qué le preocupa más, el narcotráfico a
gran escala o el narcomenudeo en la calle?

Continuar como hasta ahora

Narcotrafico a gran escala

Que se detenga por completo y se plantee una
nueva estrategia
Ns/ Ni

Narcomenudeo an la calle

60%
44%
55%
40%
1%

La disyuntiva entre la población sobre si las autoridades debieran continuar en la lucha contra el
narcotráfico como hasta ahora o deberían detenerse y replantear la estrategia, favorece por diferencia
de 11 puntos a la idea de la continuidad.
Ya existe una conciencia mayoritaria (60 vs 40) entre la población de sentirse más preocupados por el
fenómeno del narcomenudeo que el del tráfico de drogas a gran escala.
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n=807 Total de la muestra

Gastos en seguridad y educación/ Lucha contra la
Drogadicción

¿Usted está de acuerdo con que las actuales condiciones
de violencia obligan a los gobiernos a gastar más en
seguridad y menos en educación?

Estoy de acuerdo

Estoy en desacuerdo

Ns/ Ni

43%
56%
1%

Un poco más de la mitad de la población (56%) está de acuerdo con la afirmación de que el gobierno,
dadas las condiciones actuales de violencia, está obligado a gastar más en seguridad que en educación
habiendo diferencia significativa respecto de quienes opinan en contrario.
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Lucha contra la Drogadicción
n=807 Total de la muestra

¿Está usted de acuerdo o no en que se legalice la
marihuana en México?

De las opciones que aparecen ¿cuál le parece que
pueda ser la más efectiva para combatir la
drogadicción?

Mejorar los sistemas de rehabilitación, de salud

Estoy de acuerdo

Estoy en desacuerdo
Mejorar el sistema de justicia para castigar el
tráfico de drogas

Ns/ Ni
81%

Mejorar los niveles de educación
Todas combinadas

32%

16%

3%

La gran mayoría de la población rechaza la idea de
la legalización de la marihuana.
El 47% considera que una combinación de
acciones sería la manera más efectiva para
combatir la drogadicción y en segundo lugar se
pone a la educación como el medio para lograr
dicho objetivo significativamente sobre las otras dos
alternativas.
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47%

15%

6%

n=807 Total de la muestra

Policías municipales en un mando único/ Diferencias
entre Ejercito y Derechos Humanos

Hay una iniciativa para que las policías municipales de
cada estado se sometan a un mando único, se trata de que
todas respondan a un jefe, por así decirlo. ¿Está usted de
acuerdo con esto?

Si

No

Ns/ ni

38%
59%
3%

La iniciativa del mando único policial es aceptada por el 59% y los rechazantes representan una
proporción significativamente menor aunque no despreciable (38%).
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n=807 Total de la muestra

Juicios de delincuentes en México y EU/ Decomisos
del Ejercito

Cuando el gobierno de México detiene a un criminal que
también es buscado por las autoridades de Estados Unidos,
¿usted que prefiere que se haga: que lo juzguen primero en
México o que lo manden de inmediato a Estados Unidos?

En días recientes el Ejército decomisó más de 130
toneladas de marihuana en Tijuana, Baja California. ¿A
usted qué tan importantes le parecen estos decomisos:
muchísimo, mucho, regular, poco o nada?

Que lo juzguen primero en México

Muchisimo/ mucho

Regular

Que lo manden de inmediato a EU

Poco/ muy poco

Ns/ Ni

Ns/ ni

71%
44%

55%
1%

1% 7%

21%

Mas de la mitad de la población considera que primero se debe juzgar a un criminal en México antes de
mandarlo a Estados Unidos, hay 11 puntos de diferencia frente a quienes opinan que de inmediato se
debe mandar a USA.
La población mayoritariamente manifiesta que los decomisos del Ejército es algo que les resulta muy
importante, de hecho es sólo al 7% a quienes dicha actividad les merece poca importancia.
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n=807 Total de la muestra

Cadena perpetua a secuestradores/ Revolución
criminal en México
En Chihuahua está por implementarse la cadena perpetua
contra los secuestradores que asesinen a sus víctimas.
¿Usted está de acuerdo con la medida?

Si estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Ns/ Ni
85%

1%

14%

Ante un estimulo tan sensible como el secuestro, se eleva hasta el 85% la proporción de la población
que está de acuerdo en que se aplique cadena perpetua a los asesinos de sus víctimas.
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Nivel de temor que causan a la sociedad las
distintas fuerzas de seguridad

n=807 Total de la muestra

1er. Lugar

2do. Lugar

3er. Lugar

4to. Lugar

5to. Lugar

6to. Lugar
PROMEDIO

Los Policías Federales
La PGR
Los Municipales
El Ejército
La Marina 5
0%

27

24

Policías Judiciales del Estado

27

18

19

11
11

17

6

10

20%

16

24
16

9

17

25

20

21

8

20

21

21
14

3
6

4.14

8

6

4.05
3.43

11
49

60%

80%

4.27

8

21

38

22
40%

12

9

3.23
2.18

100%

La Policía Judicial es la corporación más temida con 24% de proporciones de mención en primer lugar y un
promedio de 4.27 (sobre 6 posibles en caso de siempre haber sido mencionado en primer lugar). La Marina es
significativamente la corporación menos temida con solo un 5% de proporción de menciones en primer lugar y
un promedio de 2.18. Entre el resto de las corporaciones no se observan diferencias estadísticamente
significativas.
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Importancia del combate al lavado de dinero
n=807 Total de la muestra

n=552 Los que dijeron si saber sobre lavado de dinero

¿Usted sabe más o menos qué es el
lavado de dinero?

¿qué tan importante le parece a usted el combate
al lavado de dinero?

donde 10 significa muy importante y 1 significa nada
importante

Si

No

10 y 9

8

7y6

5 y menos

56%
70%

15%
30%

15%

14%

PROMEDIO: 8.21

Una alta proporción de la población manifiesta sí saber qué es el lavado de dinero (70%). Entre quienes
así lo expresaron, para el 56% su combate es de gran importancia y el promedio es alto de 8.21.
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Autoridades que se recuerdan hablando de narcotráfico
n=807 Total de la muestra

Quitando al presidente de la República ¿qué autoridad del gobierno federal
recuerda cuando piensa en el combate al narcotráfico?

Total
%

NS/ NI

28

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

24

GOBIERNO ESTATAL/ TAMAULIPAS/ NUEVO LEON/ ESTADO DE MEXICO/ CAMPECHE

10

NINGUNO

9

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA/POLICIA FEDERAL

5

SECRETARIO DE GOBERNACION/MOURIÑO

4

PROCURADOR DEL DF/MANCERA

4

JEFE DE GOBIERNO DEL DF

3

PRESIDENTES MUNICIPALES

2

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

2

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA/CHAVEZ CHAVEZ

2

SENADORES Y DIPUTADOS

2

EXPRESIDENTES/CARLOS SALINAS, ERNESTO ZEDILLO, VICENTE FOX

1

EL PUEBLO/CIUDADANO RESPONSABLE/JOVENES

1

OTRAS MENCIONES( 17 DIFERENTES)

3

TOTAL

100

La Secretaría de la Defensa Nacional es la corporación que la mayor proporción de las población relaciona
espontáneamente con el combate al narcotráfico con un peso significativamente superior a la siguiente que
es el Gobierno Estatal. La PGR tiene una baja presencia en este sentido.
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Conclusiones

 La mitad de los niños /adolescentes expresado su preocupación por el aumento en la violencia a sus
padres.
La gran mayoría de la población se entera de las noticias violentas por medio de la T.V. y después el
radio.
En T.V., los noticieros de televisa son los más demandados (40% de la población) mientras que los
noticieros de Azteca lo son por un 16%. En el periódico La I, La Prensa y El Universal son más utilizados por
encima de Universal, El Norte , Tribuna. El Sol y Reforma.
El 61% de la población considera que los medios son amarillistas en el trato que dan a las notas sobre
violencia criminal y sólo un poco más de la mitad de la población platica con sus hijos acerca de la violencia
criminal que se transmite en los noticieros. La mitad de la población considera que en las escuelas no se
enseña nada que les ayude a los niños a interpretar los mensajes violentos a los que están expuestos.
Por lo tanto, existe una importante proporción de niños y adolescentes que están expuestos a la violencia
criminal gráfica de forma unilateral dado que los medios así presentan las notas y a que no reciben
orientación ni en el hogar ni en la escuela de cualquier índole que pudiera servir como contrapeso.
El 70% de la población considera que la llamada “nota roja” beneficia a los medios de comunicación en
tanto que les representa mayor audiencia.
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Conclusiones

La preocupación general que existe en la población por la venta de productos pirata es baja con un
promedio de 6.75.
Para la mitad de la población “los usos y costumbres de algunas comunidades” son la mejor explicación
para el fenómeno de los linchamientos y en segundo lugar “el hartazgo de la sociedad”.
Dos terceras partes de la población aprueban que sean tipificados como delitos federales las agresiones
cometidas contra periodistas.
 Las tres cuartas partes de la población están en acuerdo total o parcial en que los narcotraficantes
cometen adicionalmente otro tipo de delitos.
El cartel que se considera más violento es el de los Zetas. En segundo puesto se ubican el del Chapo y La
Familia.
 Un 42% de la población se inclina por pensar que las mujeres que cometen delitos relacionados con el
narcotráfico lo hacen por ambición como cualquiera o por necesidad.
Un poco más de la mitad de la población considera que los adolescentes de hoy admiran a los narcos.
La idea de la continuidad en el rumbo que hasta ahora lleva la lucha contra el narcotráfico supera por 11
puntos al cambio de rumbo.
La mayoría de la población (60 vs 40) se siente más preocupada por el fenómeno del narcomenudeo que
el del tráfico de drogas a gran escala.
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Conclusiones

Más de la mitad de la población (56%) está de acuerdo con que el gobierno está obligado a gastar más en
seguridad que en educación.
La gran mayoría de la población rechaza la idea de la legalización de la marihuana.
El 47% considera que una combinación de acciones sería la manera más efectiva para combatir la
drogadicción. En segundo lugar se pone a la educación.
La iniciativa del mando único policial es aceptada por el 59%.
Mas de la mitad de la población cree que primero se debe juzgar a un criminal en México antes de
mandarlo a Estados Unidos.
La población mayoritariamente manifiesta que los decomisos del Ejército es algo que les resulta muy
importante, de hecho es sólo al 7% a quienes poco les importa.
El 85% de la población está de acuerdo en que se aplique cadena perpetua a los asesinos de sus
víctimas.
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Conclusiones

La Policía Judicial es la corporación más temida con 24% de proporciones de mención en primer lugar y
un promedio de 4.27 (sobre 6 posibles en caso de siempre haber sido mencionado en primer lugar). La
Marina es significativamente la corporación menos temida con 5% y promedio de 2.18.

Una alta proporción de la población manifiesta sí saber qué es el lavado de dinero (70%) y que su
importancia es alta (promedio de 8.21).
La Secretaría de la Defensa Nacional es la corporación que la mayor proporción de las población relaciona
espontáneamente con el combate al narcotráfico. La PGR tiene una baja presencia en este sentido.
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Coyunturales
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