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La mayoría de los mexicanos está
de acuerdo con que el consumo
recreativo de marihuana se legalice
en todo el país

MOBILE SURVEY
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¿Estás de acuerdo con que se legalice el consumo de
Marihuana con fines recreativos en todo el país?

No sabe
7.4

De acuerdo
58.1

Desacuerdo
34.5

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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En tu ciudad, ¿Es fácil conseguir
un cigarro de Marihuana?
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#MITOFSKYInsight
La mayoría de los
mexicanos consideran
que es fácil conseguir
marihuana en su ciudad
y que legalizarla puede
ayudar a disminuir la
delincuencia
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¿Con cuál postura está más de
acuerdo?
Si se legalizan algunas
drogas puede disminuir la
delincuencia porque se
controla el mercado y el
precio como el alcohol
No se debe legalizar
ninguna droga porque si
se hace aumentaría el
consumo
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En caso de que el gobierno decidiera regular el mercado de las drogas y
vigilar a quien las produzca y las distribuya, ¿crees que…
Aumente o disminuya el consumo
de las drogas?

Aumente o disminuya la violencia?
Aumente
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Siga Igual
41.1

#MITOFSKYInsight
La mayoría de los
mexicanos cree que si el
gobierno regulara el
mercado de las drogas la
violencia disminuiría y casi
la mitad considera que el
consumo seguiría igual
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