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CRISIS MIGRATORIA

La mayoría de los mexicanos cree
que es conveniente regresar a los
migrantes centroamericanos a
sus países de origen, ante el
desempleo y la inseguridad

¿Con cuál postura esta más de acuerdo?

Es mejor ayudarles a
regresar a sus países para
que no ocupen empleos
que son de los mexicanos
o se provoque un posible
aumento en la inseguridad

Por razones humanitarias en
México debemos recibir a
todos los migrantes
centroamericanos y
ofrecerles trabajo y
seguridad social
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1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables
demográficas (Población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público. Diseño muestral RoyCampos | Administración y ejecución
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¿Qué sentimiento le genera ver…?
…A los MIGRANTES CENTROAMERICANOS siendo detenidos por la guardia nacional en la frontera con Guatemala?
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…A los MIGRANTES MEXICANOS siendo detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos?
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En los últimos días varios grupos de migrantes
centroamericanos, es su mayoría hondureños han
ingresado a México buscando llegar a la frontera con
Estados Unidos, ¿Estaba enterado de esto?

¿Cuál debería de ser la postura
de México ante
la crisis migratoria?
#MITOFSKYInsight

Sí estaba
enterado

95.9

No estaba
enterado

Los entrevistados creen que el
gobierno mexicano debería
presionar a los migrantes a
volver a sus países

3.0
No sabe
1.1

Supported by CONSULTA MITOFSKY

Designed by RoyCampos

ENERO/2020

56.1

32.1

11.8

Ayudar a los Presionarlos
migrantes,
para que se
protegiendolos regresen a sus
y con ayuda
países
humanitaria
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Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles
a las exportaciones mexicanas si el gobierno mexicano
no endurecía su política migratoria, ¿Está a favor de que
México haya endurecido su política migratoria?

¿Está de acuerdo con que el presidente López Obrador haya
ofrecido los migrantes la posibilidad de quedarse a trabajar
en México, en las obras que se planean para el sur del país?
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En general los mexicanos
rechazan la idea de acoger a
los migrantes y están a favor
de el endurecimiento de la
política migratoria
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Con estas nuevas caravanas de migrantes intentando
entrar a México para llegar a Estados Unidos, ¿Cree
Donald Trump volverá a usar la amenaza de los
aranceles en contra de México?
La amenaza
de los
aranceles
regresará

Lograrán
atravezar el país

Ya no se
volverá a
utilizar
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¿Qué cree que pasará con los integrantes
de estas caravanas de migrantes?

Se les impedirá
el paso
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Los entrevistados temen que
con las caravanas de migrantes
la amenaza de Trump sobre los
aranceles vuelva, y confían
medianamente en que el
gobierno mexicano detengan el
paso a los migrantes
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¿Qué opinión tiene de los siguientes países…?
Guatemala

Canadá

Estados Unidos
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Mientras que Canadá es el
país con mayor aprobación
entre los mexicanos, los
países de Centroamérica son
ampliamente rechazados
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