28 de noviembre de 2016

FIDEL CASTRO
600 casos a nivel nacional

PRINCIPAL NOTICIA DEL PAÍS

Dígame, ¿cuál es en estos momentos la noticia
más importante de lo que ha ocurrido en el país?

16.1%

Triunfo de Donald Trump/elecciones EUA

14.8%

La muerte de Fidel Castro
Economía (devaluación del peso/alza del
dólar/alza de precios)

7.0%

Violencia/asesinatos

5.2%

Javier duarte (fuga, robo, corrupción)

4.8%

Inseguridad/delincuencia

4.8%

Reunión del PRI

2.6%

Actos de corrupción

1.0%

Resultados de futbol

0.7%

Visita de EPN a cuba

0.6%

Otro
Ninguna

1.7%
0.7%

35.3%

No sabe/ no ve noticias
No contestó
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*Respuestas
espontáneas.

4.7%

n= 600

OPINIÓN CASTRO

¿Qué opinión tiene usted de Fidel Castro, líder de
la revolución Cubana: muy buena, buena, mala o
muy mala? Si no lo conoce, dígamelo por favor.

DIFERENCIAL
DE OPINIÓN*

28.9%

28.7%

22.8%

Muy buena

Buena

26.3%

19.8%
8.9%

8.7%

6.1%

0.2%

Regular

Mala

Muy mala

No lo conoce

4.1%

3.3%

No sabe

No contestó

*Diferencial de opinión es el resultado de restar (Muy buena + Buena) – (Mala + Muy mala).
A mayor diferencial de opinión positivo, mejor opinión se tiene de la persona.

n= 600
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CONOCIMIENTO MUERTE
DE CASTRO

0.3%

El día viernes falleció Fidel Castro, líder de la
revolución cubana y quien estuvo en el poder 47
años. Antes de que se lo mencionara ¿conocía
usted esta información?

0.1%
Sí
No

25.3%

No sabe
No contestó

74.3%

n= 600
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DECLARACIONES
OBAMA Y TRUMP

Ante la muerte de Fidel Castro, Barack Obama, presidente
de los Estados Unidos señaló extender “mano de amistad a
los cubanos” y deja en manos de la historia juzgarlo. Sin
embargo, el presidente electo Donal Trump mencionó que
Castro era “un dictador brutal que oprimió a su propio
pueblo durante casi seis décadas…”. Dígame, ¿con qué
postura está usted más de acuerdo: la que califica a
Castro como un dictador o la que muestra su apoyo a los
cubanos dejando a la historia juzgar Fidel Castro?

59.3%

26.5%

1.9%
La que muestra su
apoyo a los cubanos
(Barack Obama)
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La que califica a
Castro como un
dictador (Donald
Trump)

Ninguna

7.9%
No sabe

4.4%
No contestó

n= 600

RELACIÓN EUA-CUBA

Después de varios años de no haber relación
diplomática entre Cuba y Estados Unidos en 2015 se
reabrieron las embajadas de ambos países, ¿cree
usted que la relación diplomática va a mejorar o va
a empeorar ahora que falleció Fidel Castro?

5.0%
Va a mejorar
11.3%

Va a empeorar
No sabe
No contestó
56.1%

27.6%

n= 600
6

SITUACIÓN CUBA

Tras la muerte de Fidel Castro, hubo quienes se
manifestaron felices como la comunidad cubana en
Miami, Estados Unidos, expresando “Viva Cuba Libre”,
pero en Cuba medios han señalado una ola de
silencio y respeto por la muerte de Castro. Dígame,
por lo que sabe o ha escuchado, ¿la situación en
Cuba va a estar mejor, igual o peor que cuando vivía
Fidel Castro?

56.8%
43.0%
26.6%
13.8%

Mejor

Igual de bien

17.8%
8.8%

Igual de mal

Peor

12.8%
3.8%
No sabe

No contestó

n= 600
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VIAJE DE EPN
AL FUNERAL

Ante el fallecimiento de Fidel Castro, Jefes de Estado
de otros países acudirán al funeral del ex mandatario
cubano, entre ellos El Presidente Enrique Peña Nieto.
Dígame, ¿usted cree que el presidente de México sí
debería o no debería asistir al funeral de Fidel Castro?

2.1%
5.6%

Sí debería asistir
No debería asistir
No sabe

34.5%

No contestó
57.8%

n= 600
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POSTURA AMLO

Ante la muerte de Fidel Castro, Andrés Manuel López
Obrador señaló que a Fidel Castro “nadie le pudo
quitar la dicha de haber conducido a su pueblo para
hacer realidad la independencia de Cuba”, dígame,
¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta
afirmación de López Obrador?

46.3%

42.0%

7.0%

1.3%
De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

No sabe

3.4%
No contestó

n= 600
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NOTA METODOLÓGICA

NOTA METODOLÓGICA
Universo
• Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con
línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento
• Encuesta telefónica realizada el 28 de nomviembre de 2016.
Tamaño de la muestra y su precisión estadística

• Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas en los 32 entidades del país para
mantener tanto proporcionalidad como dispersión óptimas. Con un nivel de confianza
de 95%, el error teórico es de ±4.0% a nivel nacional.
• Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson,
calibrados y redondeados a un decimal.
Marco muestral y selección de la muestra
• Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal actualizada del INE.
• Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.
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