
9 de agosto 2016, Ciudad de México 
 
Posicionamiento de SIMO Consulting relativo al intento de linchamiento contra nuestros 
encuestadores  
 

 En SIMO Consulting nos encontramos profundamente consternados y condenamos 
enérgicamente los actos de violencia que pusieron en riesgo la vida de nuestros 
encuestadores. Sin duda uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado 
en 9 años de trabajo en estudios de opinión.  

 Rogelio, Emmileine, Joshua, Rosa y Francisco cuentan con una experiencia de entre 
7 y 12 años en trabajo de campo y encuestas. En este tiempo se han destacado por 
su profesionalismo y seriedad. Negamos tajantemente que realizaran cualquier 
actividad delictiva en la comunidad de Centla como algunos medios locales 
mencionaros.  

 

Los hechos que hemos confirmado indican que los encuestadores fueron retenidos por los 
pobladores del municipio de Centla, en la localidad de Zaragoza alrededor de las 20 horas 
del  8 de agosto, cuando ya estaban por retirarse del lugar. Los pobladores los acusan de 
ser responsables de hechos delictivos que habían ocurrido más temprano en la localidad, 
a pesar de que los encuestadores estaban debidamente identificados. Las autoridades 
locales no lograron evitar que tres de los cinco encuestadores fueran golpeados 
repetidamente hasta altas horas de la noche. Su rescate no se logró sino hasta cerca de las 
03:00 horas de esta madrugada, gracias a la mediación e intervención de las autoridades 
estatales, policial Federales, el Ejército y la Marina.  

De los cinco encuestadores dos se encuentran ilesos, ya que fueron protegidos por un 
delegado de la comunidad. Sin embargo, se encontraron retenidos sin poder abandonar la 
comunidad hasta la intervención de las autoridades estatales que se menciona antes.  

Reiteramos nuestro respaldo al posicionamiento del Secretario de Gobierno de Tabasco, 
Gustavo Rosario Torres, donde señaló que no es posible la aplicación de la justicia por 
propia mano. Confiamos en que los responsables de estos hechos serán debidamente 
identificados y castigados de acuerdo a la ley. Esperamos que se restablezca el respeto al 
Estado de Derecho en la zona que se vio afectada por estos eventos el día de ayer.  

En SIMO Consulting respaldamos a nuestros trabajadores y nos ponemos a disposición 
para colaborar con las autoridades en el proceso judicial que devenga de estos 
deplorables hechos.  
 
Esperamos que esta lamentable experiencia sirva para resaltar la precaria situación social 
en la que se encuentran muchas regiones del país en las que la fragilidad institucional y la 
impunidad alimentan círculos de violencia, y estos a su vez, mayores sucesos delictivos.  


