
 

 
 

Lo nuevo 
Piden castigo a responsables de “huachicoleo” 

PUBLICADO POR GRUPO REFORMA EL ENE 11, 2019 EN ANÁLISIS, GOBIERNO Y 

POLÍTICA | COMENTARIOS DESACTIVADOS EN PIDEN CASTIGO A RESPONSABLES DE 

“HUACHICOLEO” 

Lorena Becerra y Rodrigo León 

La mayoría de la ciudadanía en los estados con escasez de gasolina apoya el cierre de ductos 

para combatir el “huachicoleo”, aunque esto implique desabasto de combustible por un tiempo. 

Sin embargo, también pide que se castigue a los responsables de este delito. 

Así lo revela una encuesta telefónica de Grupo Reforma a 400 adultos en siete estados afectados 

por la reciente decisión del Presidente López Obrador. 

Aunque avalan el cierre de ductos para combatir el robo de combustible, los consultados se 

muestran divididos respecto a la eficacia de esta medida para resolver el problema. 
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La mayoría está dispuesta a tolerar la escasez si esto pone fin al robo de combustible a Pemex. 

 

 

De acuerdo con el estudio, el 40 por ciento afirma que se ha visto afectado por el cierre de ductos 



 

 

La población consultada ve como principal responsable de la actual problemática en torno a la 

gasolina al Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

 

El 40 por ciento de los encuestados manifiestan haber sido afectados por el cierre de ductos, pero 

el 67 por ciento considera que la situación se normalizará pronto. 



 

  

El 63 por ciento de los ciudadanos en las siete entidades le cree al Gobierno federal que el motivo 

de la escasez se debe al cierre de ductos y la mayoría también considera que personal de Pemex 

está involucrado en el robo de combustible. 

 

El 57 por ciento de los encuestados tiene o utiliza automóvil y la mayoría expresa que sí ha podido 

cargar gasolina en la última semana, aunque un tercio de ellos tuvo que desplazarse a otra zona 

de su municipio, o incluso a otra ciudad o entidad. 



 

 
¿CÓMO SE HIZO ESTA ENCUESTA? 

Encuesta telefónica realizada el 9 de enero a 400 adultos en siete estados que han presentado 

problemas de escasez o desabasto de gasolina (Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Guanajuato, Querétaro y CDMX). Margen de error: +/-4.9% con un nivel de confianza de 95%. 

Tasa de rechazo: 27%. 

Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 

Inicia AMLO con gran apoyo 

PUBLICADO POR GRUPO REFORMA EL NOV 30, 2018 EN ANÁLISIS, GOBIERNO Y 

POLÍTICA | COMENTARIOS DESACTIVADOS EN INICIA AMLO CON GRAN APOYO 

Lorena Becerra 

Andrés Manuel López Obrador arranca su sexenio con 63 por ciento de aprobación tras cinco 

meses de transición en donde se mostró como un Presidente Electo muy activo. 

Después de un triunfo electoral con el 53 por ciento del voto nacional, este nivel de apoyo a su 

trabajo indica que el tabasqueño mantiene un respaldo mayoritario entre la población. 

Así lo registra la encuesta de Grupo Reforma elaborada entre el 23 y el 25 de noviembre a mil 

adultos a nivel nacional. 
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El estudio también revela que la mayoría de los mexicanos está a favor de algunas de las medidas 

tomadas recientemente por AMLO, como la creación de la Guardia Nacional. 

 

La mayoría también respalda su decisión de recurrir a consultas populares como instrumento de 

toma de decisiones de Gobierno. 



 

 

Tras plantear a los entrevistados cinco temas a elegir como prioritarios para el nuevo Gobierno, se 

observa que todos son considerados como urgentes por la misma proporción. Así, el 22 por ciento 

de los mexicanos considera que el combate a la inseguridad debe ser atendido primero, mientras 

que el 21 por ciento pide enfoque en lo económico y el 19 por ciento en el combate a la corrupción. 

 

El estudio indica que López Obrador es percibido como honesto, conciliador, democrático y 

conservador. 



 

 

El 55 por ciento de la población considera que la Presidencia de López Obrador fortalece la 

democracia en el País, aunque casi la misma proporción cree que el nuevo mandatario intentará 

reelegirse. 

 

Asimismo, 5 de cada 10 ciudadanos opinan que era necesario un cambio en el País sin importar 

los costos, mientras que el 35% cree que, si bien era necesario ese cambio, consideran que éste 

no debe ser a cualquier costo. 

Por otro lado, el 55% de los encuestados ve con buenos ojos hacer ajustes en las instituciones 

aunque ello implique que desaparezcan algunas. 



 

Cabe destacar que su partido en este momento cuenta con una intención de voto de 49 por ciento 

para Diputados Federales, muy por encima del apoyo del PAN y del PRI en conjunto. 

 

¿CÓMO SE HIZO ESTA ENCUESTA? 

Encuesta nacional en vivienda realizada del 23 al 25 de noviembre de 2018 a mil adultos. 

Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 

4.8% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 28%. 
Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 
 

Se va Peña Nieto reprobado 

PUBLICADO POR GRUPO REFORMA EL NOV 29, 2018 EN ANÁLISIS, GOBIERNO Y 

POLÍTICA | COMENTARIOS DESACTIVADOS EN SE VA PEÑA NIETO REPROBADO 

Por Lorena Becerra y Joaquín Zambrano 

Enrique Peña Nieto cierra su sexenio con una aprobación de 28 por ciento y una 

desaprobación de 68 por ciento, convirtiéndose en el Presidente saliente con los niveles 

más bajos de aprobación desde Ernesto Zedillo. 
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Así lo registra la más reciente encuesta nacional de Grupo Reforma levantada entre mil 

adultos del 23 al 25 de noviembre. 

 

La mayoría de los mexicanos percibe escasos avances en los principales temas durante el sexenio 

que termina, particularmente en combate a la corrupción, lucha contra el narcotráfico y en 

economía. 



 

 

Sólo 14 por ciento de los entrevistados considera que el País va por buen camino, mientras que 

hace seis años este porcentaje ascendía a 52 por ciento. Asimismo, más del 40 por ciento 

considera que el Gobierno de Enrique Peña fue peor que el de Felipe Calderón y Vicente Fox. 

 

  

Peña Nieto inició su sexenio con 50 por ciento de respaldo y éste se fue erosionando a raíz de 

distintos sucesos desde finales de 2014. 

En enero de 2017 el gasolinazo significó el punto más bajo de su apoyo cuando solamente 12 por 

ciento de los mexicanos lo aprobaba. 

La cifra de cierre representa la más alta desde entonces, explicada fundamentalmente por su 

actuación durante el periodo de transición de julio a noviembre.  



 

  

La inseguridad pública destaca como el problema más preocupante para los ciudadanos; no 

obstante, el porcentaje que ve a la corrupción como el principal problema se duplicó en los seis 

años de este Gobierno. 

 

¿CÓMO SE HIZO ESTA ENCUESTA? 

Encuesta nacional en vivienda realizada del 23 al 25 de noviembre de 2018 a mil adultos. Diseño 

de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 4.8% al 95% de 

confianza. Tasa de rechazo: 28%. Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: 

opinion.publica@reforma.co 
 

 



 
 

 

Lanzan campaña de apoyo a plan antihuachicol 

REFORMA / Redacción 

Cd. de México, México (11 enero 2019).- Dependencias del Gobierno federal iniciaron una 

campaña de apoyo al plan del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo de 

combustible. 

 

"Apoyemos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, no más huachicoleo, no más 

corrupción, se trata de una molestia momentánea para un beneficio permanente", se lee en 

una imagen que tuitearon las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores. 

 

"Aunque hay suficiente combustible para atender las necesidades del País, para acabar con el 

delito debemos tomas medidas drásticas". 

 

No obstante, la Cancillería borró después su tuit ante críticas de usuarios de que estaba 

violando la Constitución al incluir el nombre de López Obrador en la propaganda y 

posteriormente hizo lo mismo la Secretaría de Economía. 

 


