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Aventaja
Castro Trenti
preferencias
De acuerdo a la encuesta de
, el candidato de
Compromiso por Baja
California lleva la delantera

L

uego de cinco semanas de campaña
electoral, la contienda por la Gubernatura de Baja California se
encuentra con una ventaja
a favor de Fernando Castro
Trenti.
El candidato de Compromiso por Baja California,
por 5.3 puntos porcentuales,
aventaja a Francisco “Kiko”
Vega de Lamadrid, de Unidos
por Baja California, revela la
encuesta de FRONTERA.
Al preguntar a los entrevistados, si hoy fueran las elecciones para elegir a Gobernador
de Baja California, ¿por quién
votaría?, el 37.60% dijo que
por Castro Trenti, el 32.30 por
Vega de Lamadrid.
Por otra parte, el candidato de Movimiento Ciudadano,
Felipe Ruanova Zárate, quedó
con el 2.80% de la preferencia.
Sin embargo, todavía hay
indecisos, pues el 16% de los
encuestados dijo que aún no
decide por quién votar, el 7.10%
dijo que por ninguno y el 4.20%
no contestó.
La encuesta de FRONTERA se realizó del 13 al 19 de
mayo con mil 350 entrevistas
efectivas.
El margen de error de la
encuesta es de +/- 3.5 puntos
porcentuales.
– REDACCIÓN/FRONTERA
Metodología: Población sujeta a estudio: A ciudadanos con 18 años y más que contaran con credencial de elector vigente, con dirección en el Municipio y vivienda donde se realizaron las entrevistas
y que residan permanentemente en viviendas particulares del territorio del Estado de Baja California. Técnica de recolección de datos: Entrevistas personales (cara a cara) en vivienda utilizando un
cuestionario previamente estructurado, aplicado en papel por encuestadores, se utilizaron tarjetas como material de apoyo donde aparecían los logotipos de todos los partidos, así como fotografías de
los candidatos y nombre completos; el orden en el que aparecían los candidatos fueron rotados. Periodo de referencia: 13 al 19 de mayo de 2013. Entrevistas efectivas: 1,350; Marco muestral: Listado de
secciones electorales de Baja California (IFE); Estadísticos de la lista Nominal por sección electoral con cortes de sexo y edad (Marzo 2013, IFE); Planos por Sección Individual (IFE). Diseño de la muestra:
Probabilístico, estratiﬁ cado y polietápico, tomando en cuenta cuotas de edad y sexo. En la primera etapa se seleccionaron 160 secciones electorales mediante un muestreo estratiﬁcado, sistemático y
con probabilidad proporcional al tamaño de la lista nominal por sección. El número de entrevistas por estrato se asignó de manera proporcional. En la segunda etapa, se seleccionaron 3 manzanas como
punto de arranque y en zonas urbanas se seleccionaron 2 grupos de viviendas en zonas rurales y una manzana y grupo de vivienda de reposición. En la tercera etapa, se seleccionaron 5 viviendas en cada
punto de arranque mediante un salto sistemático. En la cuarta etapa, la forma de selección del entrevistado fue la primera persona que abriera la puerta. Software utilizado SPSS 20. La no respuesta se
incluye en este reporte de resultados. Tasa de respuesta: 75.3%. Método de estimación de resultados: Las proporciones que se presentan son frecuencias simples. Margen de error máximo de la encuesta:
+/- 3.5 puntos porcentuales al 95% de conﬁ anza, para el cálculo de la muestra se tomó en cuenta un efecto de diseño (deff ) = 1.20 y tasa de rechazo de 30%. Los resultados sólo son válidos para expresar
las preferencias electorales de la población objetivo en las fechas especíﬁ cas del levantamiento de los datos. Patrocinio y publicación: FRONTERA de Tijuana, LA CRONICA e Mexicali; con dirección: via
rápida poniente13483 y Ave. De la patria 952 respectivamente , Impresora y Editorial S.A. de C.V. Diseño, recolección y análisis de datos: Departamento de Investigación y Estadística de periódicos Healy
. Coordinación: Dulce Cristina Garatachía Colin.
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Si hoy fueran las elecciones para elegir Gobernador
de Baja California, ¿por quién de ellos votaría?
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