
Recientemente el Presidente Enrique Peña Nieto hizo una propuesta 
de Reforma Energética. Por lo que Usted sabe o ha escuchado, ¿está 
de acuerdo con la Reforma Energética del Presidente Peña Nieto? 
(INSISTIR): ¿Muy o algo…? 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No sabe/No contesta 
 

Cuando alguien tiene un socio, comparte con él tanto las pérdidas 
como las ganancias en un negocio… Si en el futuro PEMEX tiene la 
misma probabilidad de tener ganancias o pérdidas. ¿Estaría Usted de 
acuerdo con que PEMEX tenga socios privados para compartir sus 
ganancias? (INSISTIR): ¿Muy o algo…? 

Algunos aseguran que con la reforma energética bajarán los precios de 
luz y de gas.  ¿Usted estaría de acuerdo en que para que usted y su 
familia paguen cada vez menos de luz y de gas se permita la 
participación de empresas privadas en PEMEX y C.F.E. (Comisión 
Federal de Electricidad)?  

Si la participación de empresas privadas en PEMEX mejorara las 
condiciones de vida de los mexicanos, y el petróleo siguiera siendo 
sólo nuestro, ¿qué tan de acuerdo estaría con la participación de esas 
empresas en PEMEX? (INSISTIR): ¿Muy o algo…? 

Algunos dicen que la participación de empresas privadas y extranjeras 
en PEMEX atenta contra la soberanía y la expropiación petrolera, y que 
no debe permitirse aunque se crearan medio millón de empleos en 
los próximos cinco años y dos millones de empleos de aquí a 2025. 
¿Qué tan de acuerdo estaría con ellos? (INSISTIR): ¿Muy o algo…? 

Por lo general, ¿usted se considera priista, panista, perredista o de 

cuál partido? ¿Muy o algo? 

 Muy panista 

 Algo panista 

 Muy priista 

 Algo priista 

 Muy perredista 

 Algo perredista 

 Muy verde ecologista 

 Algo verde ecologista 

 Muy petista 

 Algo petista 

 Muy de Movimiento 
Ciudadano (Convergencia) 

 Algo de Movimiento 
Ciudadano (Convergencia) 

 Muy de Nueva Alianza 

 Algo de Nueva Alianza 

 Muy de MORENA (López 
Obrador) 

 Algo de MORENA (López 
Obrador) 

 Otro 

 Ninguno/independiente 

 No sabe/No contesta 

 


