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¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su
posición ante la legalización de las armas?
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Armas

47.7
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Los ciudadanos tienen
Si se permite a los
derecho a tener armas ciudadanos tener armas
para defenderse de los
la delincuencia será
delincuentes
mayor a la que hoy existe

No sabe

#MITOFSKYhighlight
Existe una opinión dividida respecto a
la posesión de armas, pero predomina
la idea de que la portación de armas
aumentaría la delincuencia

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
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¿Cree que debe haber una ley que permita a los ciudadanos
comunes tener las armas que deseen o está bien que solamente las
fuerzas armadas y los policías puedan tenerlas legalmente?
Debe haber una ley que
permita a los ciudadanos
comunes tener las armas que
deseen
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Está bien que solamente las
fuerzas armadas y los policías
puedan tenerlas legalmente

La mitad de los ciudadanos cree que
está bien que las armas sean
únicamente para uso de las fuerzas
armadas y policías
Supported by CONSULTA MITOFSKY
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Sin necesidad de que diga quién ni dónde,
¿sabe de alguna persona que tenga un arma de
fuego y no tenga permiso para tenerla?

No sabe de
alguien
67.9

Supported by CONSULTA MITOFSKY

Un tercio de la población conoce
alguien que posee un arma sin
permiso legal

Sí sabe de
alguien
32.1
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En caso de que se aprobara una ley para permitir que todo
ciudadano pueda comprar un arma legalmente,
¿qué cree que pasaría?

55.8
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La mayoría de los ciudadanos
considera que la legalización de
armas sólo aumentaría la violencia

Supported by CONSULTA MITOFSKY

Subiría el número
de actos violentos
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Bajaría el número
de actos violentos
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15.1
Sería igual el
número de actos
violentos

7.8
No sabe
que pensar
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