
Carlos Valdés Candidato de la Coalición “Cinco de Mayo”  que 

conforman el PRI y PVE tiene una ventaja de 5.8 puntos sobre el 

Candidato del Partido del Trabajo Rene González y a 15.5  puntos 

sobre Manuel Dorantes de la Coalición “Puebla Unida” conformado 

por el PAN-PRD-PANAL y CPP. 

Revela el sondeo  cara a cara a  la pregunta: el próximo 7 de julio en las elecciones ¿ 

a quién vas a elegir y contratar como Presidente Municipal de Acatzingo para el 

periodo Feb2014-Oct?sobre preferencias electorales realizada por Elección 2013 

Acatzingo  entre los días 8,9 y 10 de junio de 2013  a  250 electores del municipio 

de Acatzingo y sus cuatro juntas auxiliares,  que el Candidato de la Coalición 

“Cinco de  Mayo”  que conforman el PRI y PVE  Carlos Valdés Tenorio tiene el 

33.6% de intención de voto, mientras que en segundo lugar se encuentra el 

Candidato del Partido de Trabajo Rene González Victoria con el 27.6% de Intención 

de Voto, es decir, solo hay una diferencia del 5.8%. En tercer lugar se encuentra el 

candidato de la Coalición “Puebla Unida” Manuel Gilberto Dorantes Orozco con 

solo 18.4%, en el cuarto quinto lugar, distantes se encuentran los Candidatos 

Esteban Zayas Jaén 6% y José Guillermo Guerrero Velázquez  con 2.8%, de los 

partidos del PSI y Movimiento Ciudadano respectivamente. 

Sin embargo hay un 10.8% de la población que respondió que no saldrá a votar o 

aún no decide por quien de los candidatos emitirá su voto, por lo cual la contienda a 

falta de 25 días no se define de manera clara.  

 



Intención de voto efectiva 

En la intención al voto efectiva es decir si hoy fueran las elecciones y no 

considerando a las personas que no ha decidido salir a emitir su voto o elegir a un 

candidato se tiene que: 

Carlos Alejandro Valdés Tenorio 37.67% 
Rene González Victoria 30.94% 
Manuel Gilberto Dorantes Orozco 20.63% 
Esteban Zayas Jaén  7.62% 
J. Guillermo Guerrero Velázquez 3.14% 

  Si hoy fueran las elecciones el Presidente Municipal sería Carlos Valdés Tenorio 

con el 37.67% con ventaja de 6.73% sobre el Candidato del PT Rene González  

Victoria y más de 17% de ventaja sobre el Candidato de la Coalición “Puebla 

Unida” Manuel Dorantes. 

 

 



Diputado Local  Distrito 18 Tepeaca 

A la pregunta ¿Conoce a los candidatos a diputado Local del Distrito 18?, la 

respuesta fue que el 61% si los conoce mientras que  el 39% no los conoce. Del 

conocimiento efectivo, el Candidato de la Coalición “Puebla Unida” José Luis 

Contreras Coeto lo conoce el 83% mientras que a Sergio Salomón Céspedes 

Peregrina Coalición “5 de Mayo” PRI-PVE lo conoce el 71% y la Candidata Fátima 

Galicia la conoce solo el 8%. 

 

 

En intención del voto, de la pregunta: ¿Por quién va votar para elegir y contratar a 

Diputado Local del Distrito 18?,  

Fátima Galicia Álvarez Partido del Trabajo PT 6% 
José Contreras Coeto Candidatura Común PAN-PRD-PANAL-CCP-PSI 33% 
Sergio Salomón Céspedes Peregrina Coalición “5 de Mayo” PRI-PVE 26% 
Aún no decide 35% 

 

 



 

Los ciudadanos aun no toman  una decisión clara de quien será su próximo 

candidato a Diputado Local por lo que no se descarta que el próximo 7 de julio se dé 

un comportamiento de voto diferenciado. 

El sondeo Cara a Cara fue realizado los días 8,9 y 10  de junio de 2013 a 250 adultos 

residentes del municipio de Acatzingo y sus cuatro juntas auxiliares que tienen 

credencial para votar vigente, a través de un muestreo aleatorio. 

El margen de error es de +/-3.4% con un nivel de confianza de 95%. La tasa de 

rechazo a las entrevistas fue de 18%. 

 


