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INFORME QUE RINDE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE 

ENCUESTAS DEL PERÍODO DEL 2T'E>E DICIEMBRE DE .2017AL11 DE FEBRERO 
DE 2018. 

Con fundamento en el Capítulo VII del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral referente a Encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 
conteos rápidos no institucionales, y en el uso de mis atribuciones conferidas en el artículo 144 
del Reglamento de Elecciones, informo a este Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, que el área de comunicación social responsable de realizar el 
monitoreo en materia de encuestas para el proceso electoral 2017-2018, informó a esta 
Secretaria Ejecutiva en sus informes semanales y con corte del 27 de diciembre de 2017 al 11 
de febrero de 2018 del presente, se detectaron un sondeo de opinión y ocho publicaciones en 
referencia a encuestas, como lo citado en el Reglamento de Elecciones en el numeral 1, 
artículo 143: 

1) En el período del 27 al 31 de diciembre de 2017, no se detectaron encuestas. 
2) En el período del 01 al 07 de enero de 2018, no se detectaron encuestas. 
3) En el período del 08 al 14 de enero de 2018, no se detectaron encuestas. 
4) En el período del 15 al 21 de enero de 2018, no se detectaron encuestas. 
5) En el período del 22 al 28 de enero de 2018, se detectó la publicación siguiente: 

Género perlodlstico 

Tipo de publicación 

Periodo 

Fecha de publicación 

Medio 

Sección 

Página 

Responsable 

Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexos 1 

Nota informativa 

Reproducción 

22-28 de enero de 2018 

25 de enero 

Pulso 

B 

7 

Columl)a LAS NUEVE ESQUINAS por Juan José Rodríguez. 

NA 
En la nota informativa del periódico Pulso se publica con el título: 
"FIGURACIONES ELECTORALES" y bajo el subtítulo "LA SORPRESA QUE PUEDE SER", 
señala lo siguiente: 
Uno de los partidos de mayor presencia estatal mandó hacer a finales del año pasado una 
encuesta para medir las intenciones de voto en un municipio de los más grandes, los 
resultados dejaron pasmada a su dirigencia. Debo respetar mi compromiso de discreción, así 
es que diré que el partido de referencia se llama PXZ. Los cuestionarios aplicados en la 
municipalidad de referencia , preguntaban "¿Si hoy fuera la elección de alcalde, por qué 
partido votaría usted?". Una mayoría holgada respondió "Por el PXZ". El resultado fue igual 
ante la pregunta "¿Si hoy fuera la elección de diputado local, por qué partido votaría?" . Y la 
historia se repitió -mayorías cómodas para el PXZ- cuando las interrogantes se refirieron a 
senadores y diputados federales. 
Nota Pulso 
http://pulsoslp.com.mx/opinion/figuraciones-electorales/ 

https://doc-Ok-bk-apps-
viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/3nb9bdfcv3e2h2k1 cmql0ee9cvc51ole/af386e 
ch2bsiibajucl21 sscr881 v5b4/1517515125000/lantern/*/ACFrOgCCJNEmjrKfoa5iEEflWDkYEY 
nHCBLzo2SdQdMskveSQaUQko1 RUdMGG4txhBpeAna_u-
7o2PiYsGvL7NRpOoYA209wQgJSzdFAGasnVACZ3Mm5S8ioZXh 3BQ=?orint=true 
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6) En el período del 29 al 04 de febrero de 2018, se detectó la publicación siguiente: 

Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Original sondeo 

Periodo 29 de enero al 04 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 04 de febrero de 2018 

Medio Pulso 

Sección B 

Página 3 

Responsable Firma de la nota Leonel Mora, leonel.m@pulsoslp.com.mx 

Marco metodolóaico Se desconoce 
Resultados/ En la nota informativa del periódico Pulso se publica con el titulo: 

"Amarillos mantendrán la alcaldía" señala lo siguiente: 
Soledenses entrevistados en la plaza se mostraron desconfiados e indiferentes a la vez por 
los nombres de quienes puedan ser candidatos a la alcaldía y diputaciones tanto locales como 
federales, señalando que "van a quedar los mismos; la opinión de la gente no importa". 
Mencionan que el Partido de la Revolución Democrática, "la tiene segura, con independencia 
de quién vaya como candidato ; unos dicen que será la esposa del Pollo (Ruth Miriam 
González Silva), otros que Gilberto (Hernández Villafuerte) se reelegirá". 
Sea cual sea el nombre, dicen que "los amarillos' mantendrán la alcaldía "porque se han 1 . 
echado a la gente de las colonias con bolsas de despensas, garrafones, tortillas y todo eso; 
las amas de casa no quieren perder los beneficios". 
De partidos de oposición como el Partido Revolucionario institucional (PRI) y el Partido Acción 
Nacional (PAN), mencionan que "poco tienen por hacer, ya que no tienen líderes visibles; 
peor tantito si se andan fijando en gente como El Famy o Roberto (Cervantes) como 
candidatos. 

Testigo anexo 2 Nota Pulso 
Link: http://pulsoslo.com. mx/2018/02/04/amarillos-mantendran-la-alcaldia/ 

7) En el período del 05 al 11 de febrero de 2018, se detectaron 8 publicaciones en 
referencia a en~uestas como se expone a continuación: 

Número de publlcacíón 
en informe 
Género periodístico 

Tipo de publicación 

Periodo 

Fecha de publicación 

Medio escrito 

Sección 

Página 

Responsable 

Marco metodolóaico 
Resultados/ 

Testigo anexos 3 

1 

Nota informativa 

Reproducción 

05 al 11 de febrero de 2018 

07 de febrero de 2018 

Plano Informativo 

Locales 

Primera plana y página 7 

Se desconoce. (Se omite el dato de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
toda vez que se deslindó, se anexa copia de comunicado de la encuestadora publicado en: 
htto://oabinete.mx/wo-contenUuoloads/infoarafias/reoortes/2018/Comunicado-Gabinete.odfl. 
Se desconoce 
En la nota informativa del periódico Plano Informativo publica en una columna de primera 
plana con el titulo : PRO da a conocer encuesta en Gabinete de Comunicación Estratégica 
en donde resultados le favorecen en SLP y Soledad", en la página número siete, con el 
titulo : "Encuesta nos favorece: PRO" señala: 
Este martes el Partido de la Revolución Democrática difundió los resultados de una encuesta 
que mide la intención de voto para las presidencias municipales de San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez. Según los resultados difundidos por el Sol Azteca, en la capital la 
consulta demoscópica favorece al PRD en el voto de primera intención con 35.7%. En 
Segunda intención favorece al PAN con 29.0%. En soledad, el vo5to de 1 ª. Intención favorece 
al P%RD con 49.4%; en segunda intención se favorece al PAN con 26.1 % y el voto negativo 
es para el PRI con 51 .1 % 
Nota Plano Informativo 
hito:/ /olanoinformativo. com/5 7251 O/olazos-electorales-se-em oi eza n-a-vencersl o 
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Número de publicación 
en informe 
Género periodlstico 

Tipo de publicación 

Periodo 

Fecha de publicación 

Medio escrito 

Sección 

Página 

Responsable 

Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexos 4 

Número de publicación 
en Informe 
Género periodlstico 

Tipo de publicación 

Periodo 

Fecha de publicación 

Medio escrito 

Sección 

Página 

Responsable 

Marco metodolóaico 
Resultados 

Testigo anexos 5 

2 

Nota informativa 

Reproducción 

05 al 11 de febrero de 2018 

07 de febrero de 2018 

El Sol de San Luis 

Local 

2 

Se desconoce. (Se omite el dato de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
toda vez que se deslindó, se anexa copia de comunicado de la encuestadora publicado en: 
htto ://aabi nete. mx/wa-content/u oloads/i nfoarafias/reoartes/2018/Com u nicado-Gabi nete. odfl . 
Se desconoce 
En la nota informativa del periódico El Sol de San Luis publica con el titulo: Pronostican "ola 
amarilla" en la Capital y Soledad . Señala que: Una encuesta sobre la intención de voto para 
las alcaldías de Soledad y la capital potosina le pronostica un avasallante triunfo al PRO en 
los próximos comicios. Mientras que en San Luis Potosí el PRO obtuvo el 35. 7 por ciento, en 
Soledad de Graciano Sánchez el partido del sol azteca alcanzó un 49.4%, lo que demuestra el 
éxito del proyecto progresista de los gobiernos del PRO en la Entidad. 1 
La encuesta fue realizada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, con sede 
en la Ciudad de México, y a la pregunta expresa a los entrevistados: "Imagine que en estos 
momentos fueran las elecciones para elegir a su próximo presidente Municipal , ¿Por cuál 
partido votaría? La primera preferencia la obtuvo el PRO con 35.7 por ciento , seguido del 
PAN, con 14.8 por ciento, y el PRI, con 5.6 por ciento, mientras que el Movimiento de 
Regeneración Nacional sólo alcanzó un 2.5 por ciento. 

En Soledad, la misma pregunta fue respondida por los entrevistados de la siguiente manera: 
el PRO ocupa el primer lugar con 49.4 por ciento; el PAN con 9 por ciento y el PRI un 4.1 por 
ciento de la intención de voto. En cuarto luaar se ubicó Morena, con 2. 7 por ciento. 
Nota: El Sol de San Luis 
httgs://www.elsoldesanluis.com.mx/local/gronostican-ola-amarilla-en-la-cagital-y-soledad 

3 

Nota informativa 

Reproducción 

05 al 11 de febrero de 2018 

07 de febrero de 2018 

La Orquesta 

Locales 

8 

Se desconoce. (Se omite el dato de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
toda vez que se deslindó, se anexa copia de comunicado de la encuestadora publicado en: 
htto://oabinete.mx/wo-content/uoloads/infoorafias/reoortes/2018/Comunicado-Gabinete.odfl . 
Se desconoce 
En la nota informativa del periódico La Orquesta publica con el titulo: Encuesta Prevé triunfo 
del PRO en SLP y Soledad . Señala que: Una encuesta sobre la intención de voto para las 
alcaldías de soledad y capital potosina pronostica un triunfo del PRO en los próximos 
comicios , de acuerdo a estos datos, el PRO obtuvo el 35. 7 por ciento en San Luis potosí, 
mientras que Soledad de Graciano Sánchez el partido del sol azteca alcanzo un 49.4 por 
ciento. 
La primera preferencia la obtuvo el PRO con 35.7 por ciento , seguido del PAN, con 14.8 por 
ciento, y el PRI, con 5.6 por ciento, mientras que el Movimiento de Regeneración Nacional 
alcanzó un 2.5 por ciento. En Soledad el PRO ocupa el primer lugar con un 49.4 por ciento; el 
PAN con 9 por ciento y el PRI un 4.1 por ciento de intención del voto. En cuarto lugar se ubicó 
Morena, con un 2. 7 oor ciento. 
Nota: La Orquesta 
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Número de publicación 
en informe 
Género periodistico 

Tipo de publicación 

Periodo 

Fecha de publicación 

Medio escrito 

Sección 

Página 

Responsable 

Marco metodolóqico 
Resultados 

Testigo anexos 6 

Número de publicación 
en informe 
Género periodistico 

Tipo de publicac ión 

Periodo 

Fecha de publicación 

Medio escrito 

Sección 

Página 

Responsable 

Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexos 7 

4 

Nota informativa 

Reproducción 

05 al 11 de febrero de 2018 

07 de febrero de 2018 

El Heraldo 

Local 

1 

Se desconoce. (Se omite el dato de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
toda vez que se deslindó, se anexa copia de comunicado de la encuestadora publicado en: 
httn://aabinete.mx/wo-cont.entluoloads/infoarafias/reoortes/2018/Comunicada:Gabinete.odf). 
Se desconoce 
En la nota informativa del periódico El Heraldo publica con el título: Asegura PRO que 
encuesta le da ventaja en SLP y Soledad. Señala que: Si las elecciones para alcaldes de 
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, fueran el día de hoy el Partido de la 
Revolución Democrática (PRO), arrasaría en ambos Ayuntamientos, acorde a una encuesta 
realizada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica. En la capital potosina el 
PRO, vencería por más del 2 a 1 al Partido Acción Nacional, mientras que en Soledad , su 
triunfo sería de 4 a 1 sobre Acción Nacional. En ambos casos el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se ubica en la tercera posición muy lejos, no sólo del PRO sino del PAN En 
San Luis Potosí el PRO obtuvo el 35. 7 por ciento, en Soledad de Graciano Sánchez el partido 
del sol azteca alcanzó un 49.4 por ciento, lo que demuestra el éxito del proyecto progresista 
de los aobiernos del PRO en la Entidad. 
Nota: El Heraldo 
httg://elheraldoslg.com.mx/2018/02/07/asegura-prd-gue-encuesta-le-da-ventaja-en-slp-::i-
s9lei:J-ªgf 

5 

Nota informativa 

Reproducción 

05 al 11 de febrero de 2018 

08 de febrero de 2018 

Glose Up 

Locales 

4 

Se desconoce. (Se omite el dato de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
toda vez que se deslindó, se anexa copia de comunicado de la encuestadora publicado en: 
htto://oabinete.mx/wo-contentlu_¡¡loads/infoarafias/reoortes/2018/Comunicado-Gabinete.odn. 
Se desconoce 
En la nota informativa del semanario Glose Up publica con el título: Encuesta de intención 
de voto brinda triunfo irreversible del PRO en SLP y Soledad . Señala que: Pese a 
descalificaciones de la empresa LEVITAN subcontrató al Gabinete de Comunicación 
Estratégica quien pronostica un irreversible triunfo al PRO en las elecciones de alcalde de 
ambos municipios: Granados. 
la pregunta expresa a los entrevistados fue la siguiente y como respuesta se obtuvo lo que se 
detalla: 
Imagine que en estos momentos fueran las elecciones para elegir a su próximo presidente 
municipal , ¿Por cuál partido votaría? La primera preferencia la obtuvo el PRO en la capital 
potosina con 35.7% seguido del PAN con 14.8% y el PRI, con 5.6%, mientras que el 
movimiento de regeneración Nacional sólo alcanzó un 2.5%, En Soledad, la misma pregunta 
fue respondida por los entrevistados de la siguiente manera: el PRO ocupa el primer lugar con 
49.4% el PAN con 9% y el PRI un 4.1 % de la intención de voto, en cuarto lugar se ubicó 
Morena con 2.7%. 

Nota: Glose up 
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Número de publicación 
en informe 
Género periodistico 

Tipo de publicación 

Periodo 

Fecha de publicación 

Medio escrito 

Sección 

Página 

Responsable 

Marco metodolóqico 
Resultados 

Testigo anexos 8 

Número de publicación 
en informe 
Género periodistico 

Tipo de publicación 

Periodo 

Fecha de publicación 

Medio escrito 

Sección 

Página 

Responsable 

Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexos 9 

6 

Nota informativa 

Reproducción 

05 al 11 de febrero de 2018 

08 de febrero de 2018 

La Voz de San Luis 

SLP 

4 

Se desconoce. (Se omite el dato de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
toda vez que se deslindó, se anexa copia de comunicado de la encuestadora publicado en: 
httn://oabinete.mx/wn-contentJualoads/infoarafias/reaortes/2018/Comunicado-Gabinete.adfl. 
Se desconoce 
En la nota informativa del semanario La Voz de San Luis publica con el titulo: Encuesta de 
intención de voto brinda triunfo irreversible del PRO en SLP y Soledad. Señala que: la 
pregunta expresa a los entrevistados fue la siguiente y como respuesta se obtuvo lo que se 
detalla: 
Imagine que en estos momentos fueran las elecciones para elegir a su próximo presidente 1 
municipal , ¿Por cuál partido votaría? La primera preferencia la obtuvo el PRO en la capital 
potosina con 35.7% seguido del PAN con 14.8% y el PRI, con 5.6%, mientras que el 
movimiento de regeneración Nacional sólo alcanzó un 2.5%, En Soledad , la misma pregunta 
fue respondida por los entrevistados de la siguiente manera: el PRO ocupa el primer lugar con 
49.4% el PAN con 9% y el PRI un 4.1 % de la intención de voto, en cuarto lugar se ubicó 
Morena con 2.7%. 

Nota: La Voz de San Luis 

7 

Nota informativa 

Reproducción 

05 al 11 de febrero de 2018 

09 de febrero de 2018 

Pulso 

BSLP 

1 

Se desconoce. (Se omite el dato de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
toda vez que se deslindó, se anexa copia de comunicado de la encuestadora publicado en: 
htta://aabinete . mx/wr¿-cont~nt/ualoads/infoorafias/re.Qortes/2018/Comunicado-Gabinete . od._f). 

Se desconoce 
En la nota informativa del periódico Pulso publica con el titulo: Desciende PRO. .. en 
encuesta del PRO. Señala que: en comparación con sondeo "añejo" que presumió, retrocede 
y el PAN sube. El más reciente ejercicio demoscópico, publicado la tarde del miércoles, 
muestra, con respecto al otro sondeo con resultados que "no son actuales" según GCE, que el 
PRO sigue a la cabeza en ambos municipios en intención del voto, pero presenta un retroceso 
de 5.6 puntos en la capital y de 6.6 puntos en soledad de Graciano Sánchez. 
El otro partido que descendió en las preferencias entre ambos sondeos es el PRI, aunque 
marginalmente, pues pasó de 5.6 a 5.2 por ciento de preferencia en la capital y de 4.1% a 3.8 
por ciento en Soledad. En contraste, Morena presenta una ganancia en la intención del voto 
en la capital , pues del 2.5% que le daba el GCE pasa a 6.8 por ciento. No tiene el mismo 
crecimiento en el vecino municipio, pues crece apenas del 2.7 al 2.9% 
El otro partido que avanza en los sondeos perredistas es el PAN , pues mientras que con GCE 
obtuvo en la capital 14.8% en las menciones, con Leviatán paso a 19.1 %. En Soledad, el 
blanquiazul creció de 9% a 15.6 por ciento. 
Nota: Pulso 
http ://pu lsoslp. com. mx/2018/02/09/desciende-ard-en-encuesta-del-ard/ 
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Número de publicación 8 
en Informe 
Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 05 al 11 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 11 de febrero de 2018 

Medio escrito Exprés 

Sección SLP 

Página 5 

Responsable Se desconoce. (Se omite el dato de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica 
toda vez que se deslindó, se anexa copia de comunicado de la encuestadora publicado en: 
h.t!P.//.Q!lQine\e . rrii«w.P:G9nteD\!!.!P!oaci_s/inf9Q r.él.f.iªr.ir.eP.9.r:tes./201Jl/Corru.tr:iicaqq~.Q.ªpinete . oci_fl. 

Marco metodológico Se desconoce 
En la nota informativa del periódico Exprés, publica con el titulo: PRO presume liderar 

Resultados 
preferencia electoral , señala que: El PRD en San Luis asegura ir a la cabeza en las 
encuestas, según refiere su dirigente estatal Luis, José Luis "Chiquis" Fernández, quien 
además añadió que éstas serán una herramienta que usarán para seleccionar sus candidatos. 
El dirigente precisó que serán requ isitos para ser candidato ..... difundió una encuesta sobre las 
preferencias electorales en la capital del estado y en Soledad, principales bastiones de la 
"Gallardía", donde refleja una amplia ventaja de dos a uno en la capital , donde podría buscar 
la reelección su líder moral, Ricardo Gallardo Juárez, y de cuatro a uno en Soledad de 
Graciano Sánchez, cuna de su movimiento pol ítico. 
De acuerdo a la medición , su rival directo sería el PAN, mientras que el PRI estaría 
posicionado hasta la tercera posición, seguido por Morena. 
Respecto a la intención de voto para elegir al que sería el próximo presidente municipal , la 
encuesta arrojó que PRD va a la cabeza con 35.7 %, PAN 14.8 %, PRI 5.6 % y Morena 2.5 %. 
Con el mismo cuestionamiento, pero aplicado a la población de Soledad de Graciano 
Sánchez, los resultados difundidos por el partido del Sol Azteca fueron los siguientes: PRD 
49.4 %, PAN 9 %, PRI 4.1 & y Morena 2. 7 %. 
Nota: Exprés 

Testigo anexos 10 
http://www.elexpres.com/2015/nota . php?story _id=161700 

Se anexa nota del periódico Pulso Online, así como el comunicado de la empresa Gabinete de 
Comunicación Estratégica de fecha 06 de febrero de 2018, donde cita: 

"En relación a la encuesta que se acredita al Gabinete de Comunicación Estratégica por el 
Comité Estatal del PRO en San Luis Potosí se informa que los datos del estudio no se 
corresponde a encuesta reciente, realizada por nuestra organización. Como es práctica regular 
del Gabinete de Comunicación Estratégica, nuestros trabajos públicos se presentan en nuestra 
página web www.gabinete.mx Lo anterior se hace público para efectos del informe que debe 
realizarse ante el /NE y que por lo mismo GCE no asume responsabilidad al respecto. Firma 
Gabinete de Comunicación Estratégica". 

Lo anterior la empresa encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica hace del 
conocimiento público por medio de su página de internet en el link http://gabinete.mx/wp
content/uploads/infografias/reportes/2018/Comunicado-Gabinete.pdf), para los efectos a los que 
tenga lugar. 

Por lo anterior, le solicito al área de Comunicación Electoral, así como a la Unidad de 
Transparencia de este organismo electoral, realizar la publicación de este quinto informe en la 
página del organismo www.ceepacslp.org.mx en el aparatado designado para este fin, a fin de 
atender el principio de máxima publicidad. 

ATENTAMENTE 

~5~ 
LIC. HÉCTOR AVILÉS FERNÁNDEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 
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l//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ll//////////////////////////llh 
JUEVES 1 PULSO 

25.ENER0.2018 SAN LUIS POTOSÍ, SLP 

El proceso electoral en mar
cha está todavía en sus pro
legómenos. Faltan las piezas 
más importantes en el table
ro: los candidatos; el rom
pecabezas está incompleto: 
siguen en curso negociacio
nes de posibles alianzas, y 
hay monedas en el aire: algu
nos prospectos no han deci
dido. Con todo, hay varios 
escenarios que comienzan a 

perfilarse en el horizonte de las elecciones del 
primero de julio. 

De hecho, salvo los aspirantes a la Presi
dencia de la República que han definido las 
coaliciones, ningún partido o coalición tiene 
decididos quiénes serán sus candidatos a 
senadores, diputados federales y, en nuestro 
caso, a diputados locales y presidentes muni
cipales. Los partidos, vayan solos o coaliga
dos, tienen todo el mes de febrero y parte de 
marzo para agotar sus procesos internos y dis
poner por fin de su lista de abanderados para 
todos los cargos en juego. 

Los plazos fatales establecidos por las leyes 
y autoridades electorales son: del 11 al 18 de 
marzo para el registro ante el INE de candi
datos a presidente de la República, senadores 
y diputados federales; del 15 al 21 del mismo 
mes para inscribir ante el Ceepac a los aspi
rantes a diputados locales de mayoría relativa, 
y del 21 al 27 para los candidatos a alcaldes y a 
diputados plurinominales. 

Con algo de sentido de previsión, los elen
cos completos de candidatos deben estar lis
tos hacia finales de febrero, a fin de disponer 
de un par de semanas para desahogar posibles 
impugnaciones a los procesos intrapartidis
tas. Las campañas federales serán de 90 días 
(abril, mayo y junio), mientras que las locales 
durarán 60 días (mayo y junio). 

LO QUE SE VISLUMBRA A LA DISTANCIA 
Sujeto a la identidad final de todos sus candi
datos, al nivel de inconformidad que generen 
sus procesos internos, a la oportunidad y des
treza con que se ejecute la "operación cica
triz", si es qué, y al tamaño de las deserciones, 
el PRI no tiene por ahora muchos motivos 
para el optimismo. 

Con sentido realista, hoy por hoy las cosas 
en el tricolor apuntan hacía una pérdida de 
posiciones y, por lógica, de fuerza política en 
la entidad. De eso hay pocas dudas, en todo 
caso la incertidumbre es sobre el tamaño del 
descalabro. Puede ser uno digamos modera
do, que se traduzca en una diputación local 
y otra federal menos, y perder tres o cuatro 
alcaldías de municipios de distinto tamaño, 
como Villa de Reyes y Guadalcázar, y la abso
luta imposibilidad de recuperar cualquiera 
de los grandes hoy en otras manos: la Caoital. 

Actualmente el PRI cuenta formalmente 
con ocho diputados locales (6 de mayoría y 
2 pluris), pero en realidad son nueve, ya que 
Gerardo Serrano está "prestado" al Verde; 
gobierna 28 municipios, los más grandes de 
los cuales son Valles y Matehuala, y acumula 3 
diputaciones federales propias más una coali
gada con el PVEM. 

Así las cosas, en la perspectiva de una 
derrota no muy severa, el otrora invencible 
podría quedar en el gobierno de unos 24 ó 
25 municipios; con un total de 7 u 8 dipu
tados locales por ambos principios, y sola
mente 2 diputados federales propios y algu
no otro de coalición. 

En el otro extremo, el de una debacle 
mayor, el PRI puede salir de las elecciones 
del primero de julio con un total de 5 ó 6 
diputados locales por ambos principios; dos 
federales propios y no más de una veintena 
de alcaldías. 

Esto sería trágico para el partido y para el 
gobernador emanado de sus filas. Con sus 9 
legisladores, el PRI es actualmente la minoría 
más grande en el Congreso, lo cual le permi
te articular consensos y formar mayorías. Si 
cae a entre 5 y 7, corre el alto riesgo de que la 
primera minoría quede en manos de otra for
mación política, que bien pudiera ser el PRD. 
Ya sufrir. 

El saldo final del proceso electoral en 
curso para el Revolucionario 'Institucional 
dependerá en mucho de que una vez defini
das todas sus candidaturas locales, sus diri
gencias formal y real tengan capacidad para 
contener las fugas y trasvases a otros parti
dos. Esta tarea no se ve fácil, porque por lo 
menos hasta ahora ha dejado de lado una de 
sus buenas prácticas de siempre: escuchar 
a todos los que querían y saber decirles no y 
por qué a quienes no quedaron, y ofrecerles 
alguna alternativa. 

Junto con malas candidaturas, esa falta de 
comedimiento con quienes hayan salido per
dedores en sus procesos internos es lo que 
más derrotas y mayor número de votos perdi
dos le puede costar al PRI. 

En resumen: el panorama no es muy hala
gador para el tricolor, pero puede volverse 
desastroso por razones imputables a su opera
ción interna, pues son éstas las que más pegan 
en el famoso voto duro, que cada vez es menor 
y menos firme. 

LA SORPRESA OUE PUEDE SER 

tal mandó hacer a finales del año pasa
do una encuesta para medir las inten
ciones de voto en un municipio de los 
más grandes, los resultados dejaron 
pasmada a su dirigencia. Debo respe
tar mi compromiso de discreción, así 
es que diré que el partido de referencia 
se llama PXZ. Los cuestionarios aplica
dos en la municipalidad de referencia 
preguntaban "¿Si hoy fuera la elección 
de alcalde, por qué partido votaría 
usted?". Una mayoría holgada res
pondió "Por el PXZ". El resultado fue 
igual ante la pregunta "¿Si hoy fuera 
la elección de diputado local, por qué 
partido votaría?". Y la historia se repi
tió -mayorías cómodas para el PXZ
cuando las interrogantes seirefirieron a 
senadores y diputados federales. 

Lo sorprendente es que cuando a los 
encuestados se les planteó la pregunta 
"¿Si hoy fuera la elección de Presidente 
de la República, por qué partido votaría 
usted?", una mayoría amplia contestó: 
"Por Andrés Manuel López Obrador". 
Así, por el nombre propio. Muy pocos 
dijeron "Por Morena". 

¿Por qué sorprende tanto este resul
tado? Porque son pocos los municipios 
potosinos donde Morena tiene estruc
tura. Es decir, en donde cuenta con una 
dirigencia conocida; operadores dedi
cados al proselitismo, oficinas aunque 
sean modestas, distribución de propa
ganda o algún programa de eventos que 
promuevan el voto. 

Dicho de otra manera, si alguien 
se guía objetivamente por la presen
cia que AMLO o Morena tienen en el 
territorio de nuestro estado; por su 
despliegue promociona! y activismo 
perceptible, fácilmente llegaría a la 
conclusión de que aquí la votación 
para Andrés Manuel va a ser marginal. 
Muy bien puede ocurrir que no sea 
así; que por el contrario, la suma de 
sufragios que El Peje coseche en San 
Luis rompa a la alza cualquier cálculo 
hecho hasta la fecha. 

De presentarse este fenómeno, 
tampoco sería inexplicable ni motivo 
de muchos quebraderos de cabeza. 
López Obrador lleva 12 años en cam
paña; le ha dado varias vueltas a todo 
Pl n!d°C• rlocrlo 'h~f"O olrt11r.nC! ..-a.oao ].,,.., 
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y ahora recibe a quien caiga 1 

partidos o hasta del SNTE. Sig 
cando en buena medida la ag 
la discusión electoral; se le 
sonriente, y como alguien dijo 
temente, ha transitado de un 
mentalismo feroz a un pragn 
crudo y duro. 

Habida cuenta de que Mo 
un partido con escasos cuat 
de historia y ésta es apenas su 
da participación electoral, e 
que más allá del arrastre pers 
AMLO, su bagaje de intención 
se ha nutrido principal y funi 
talmente del PRD, al que ha 
de votaciones que superaban e 
ciento a las últimas que a dura 
alcanzan el 8 por ciento. En t~ 
cunstancias, si efectivamente 
duce esa gran alza en la votad 
Morena y su abanderado, la pi 
obligada es a costa de quién o e 
nes la conseguiría. Si asumirr 
al PRD histórico lo desfondó 
Obrador hace ya rato y que la · 
del Sol Azteca que aquí conocE 
otra cosa llamada gallardismo, 
me temo que el mordisco may 
va a dar al PRI. 

En lo personal, tengo la impn 
que independientemente de que 
le pegue una tarascada de votos 
quizá su mayor caudal proveng: 
jóvenes no partidistas. La listan 
de electores en SLP según corte 1 

al pasado viernes, es de 1 mill 
mil 748. Al momento de la elecc 
2012, era de 1 millón 768 mil < 
diferencia de 175 mil 686 inscrit 
compuesta en su gran mayoría p1 
nes potosinos que será la primi 
que voten en una elección presid 

Son, no me cabe la menor dud 
nes a los que ya tenemos hasta la 
con El Cochiloco, El Tekmol, Lup 
Largas, Barrera El Cínico, Reb 
Cafetalera; Sergio el Finito Desf 
don Pepe Itacates Belmárez, J~ 
Claridoso Segovia, Mariano El 
tropo Niño, Jesús Voy y Vengo ü 
Osear El VerazVerayXitlálic Yo 
modo Sánchez. 

Lo gracioso es que a la hor: 
i.~~a l~n ••~-,.!~,.!~-~- ------ - ___ ) 
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poner por fin de su lista de abanderados para 
todos los cargos en juego. 

Los plazos fatales establecidos por las leyes 
y autoridades electorales son: del 11 al 18 de 
marzo para el registro ante el INE de candi
datos a presidente de la República, senadores 
y diputados federales; del 15 al 21 del mismo 
mes para inscribir ante el Ceepac a los aspi
rantes a diputados locales de mayoría relativa, 
y del 21 al 27 para los candidatos a alcaldes y a 
diputados plurinominales. 

Con algo de sentido de previsión, los elen
cos completos de candidatos deben estar lis
tos hacia finales de febrero, a fin de disponer 
de un par de semanas para desahogar posibles 
impugnaciones a los procesos intrapartidis
tas. Las campañas federales serán de 90 días 
(abril, mayo y junio), mientras que las locales 
durarán 60 días (mayo y junio). 

LO QUE SE VISLUMBRA A LA DISTANCIA 
Sujeto a la identidad final de todos sus candi
datos, al nivel de inconformidad que generen 
sus procesos internos, a la oportunidad y des
treza con que se ejecute la "operación cica
triz", si es qué, y al tamaño de las deserciones, 
el PRI no tiene por ahora muchos motivos 
para el optimismo. 

Con sentido realista, hoy por hoy las cosas 
en el tricolor apuntan hacía una pérdida de 
posiciones y, por lógica, de fuerza política en 
la entidad. De eso hay pocas dudas, en todo 
caso la incertidumbre es sobre el tamaño del 
descalabro. Puede ser uno digamos modera
do, que se traduzca en una diputación local 
y otra federal menos, y perder tres o cuatro 
alcaldías de municipios de distinto tamaño, 
como Villa de Reyes y Guadalcázar, y la abso
luta imposibilidad de recuperar cualquiera 
de los grandes hoy en otras manos: la Capital, 
Soledad o Rioverde. 

En el otro extremo, el de una debacle 
mayor, el PRI puede salir de las elecciones 
del primero de julio con un total de 5 ó 6 
diputados locales por ambos principios; dos 
federales propios y no más de una veintena 
de alcaldías. 

Esto sería trágico para el partido y para el 
gobernador emanado de sus filas. Con sus 9 
legisladores, el PRI es actualmente la minoría 
más grande en el Congreso, lo cual le permi
te articular consensos y formar mayorías. Si 
cae a entre 5 y 7, corre el alto riesgo de que la 
primera minoría quede en manos de otra for
mación política, que bien pudiera ser el PRD. 
Ya sufrir. 

El saldo final del proceso electoral en 
curso para el Revolucionario "Institucional 
dependerá en mucho de que una vez defini
das todas sus candidaturas locales, sus diri
gencias formal y real tengan capacidad para 
contener las fugas y trasvases a otros parti
dos. Esta tarea no se ve fácil, porque por lo 
menos hasta ahora ha dejado de lado una de 
sus buenas prácticas de siempre: escuchar 
a todos los que querían y saber decirles no y 
por qué a quienes no quedaron, y ofrecerles 
alguna alternativa. 

Junto con malas candidaturas, esa falta de 
comedimiento con quienes hayan salido per
dedores en sus procesos internos es lo que 
más derrotas y mayor número de votos perdi
dos le puede costar al PRI. 

En resumen: el panorama no es muy hala
gador para el tricolor, pero puede volverse 
desastroso por razones imputables a su opera
ción interna, pues son éstas las que más pegan 
en el famoso voto duro, que cada vez es menor 
y menos firme. 

LA SORPRESA QUE PUEDE SER 
Uno de los partidos de mayor presencia esta-

partido votaría?'~ y la historia-se repi
tió -mayorías cómodas para el PXZ
cuando las interrogantes se refirieron a 
senadores y diputados federales. 

Lo sorprendente es que cuando a los 
encuestados se les planteó la pregunta 
"¿Si hoy fuera la elección de Presidente 
de la República, por qué partido votaría 
usted?'', una mayoría amplia contestó: 
"Por Andrés Manuel López Obrador". 
Así, por el nombre propio. Muy pocos 
dijeron "Por Morena". 

¿Por qué sorprende tanto este resul
tado? Porque son pocos los municipios 
potosinos donde Morena tiene estruc
tura. Es decir, en donde cuenta con una 
dirigencia conocida; operadores dedi
cados al proselitismo, oficinas aunque 
sean modestas, distribución de propa
ganda o algún programa de eventos que 
promuevan el voto. 

Dicho de otra manera, si alguien 
se guía objetivamente por la presen
cia que AMLO o Morena tienen en el 
territorio de nuestro estado; por su 
despliegue promociona! y activismo 
perceptible, fácilmente llegaría a la 
conclusión de que aquí la votación 
para Andrés Manuel va a ser marginal. 
Muy bien puede ocurrir que no sea 
así; que por el contrario, la suma de 
sufragios que El Peje coseche en San 
Luis rompa a la alza cualquier cálculo 
hecho hasta la fecha. 

De presentarse este fenómeno, 
tampoco sería inexplicable ni motivo 
de muchos quebraderos de cabeza. 
López Obrador lleva 12 años en cam
paña; le ha dado varias vueltas a todo 
el país; desde hace algunos meses ha 
abandonado su proverbial soberbia 

talmente del PRD, ál q1 
de votaciones que supen 
ciento a las últimas que : 
alcanzan el 8 por ciento. 
cunstancias, si efectivan 
duce esa gran alza en la ' 
Morena y su abanderadc 
obligada es a costa de qui 
nes la conseguiría. Si as 
al PRD histórico lo des 
Obrador hace ya rato y q 
del Sol Azteca que aquí c 
otra cosa llamada gallara 
me temo que el mordiscc 
va a dar al PRI. 

En lo personal, tengo la 
que independientemente e 
le pegue una tarascada de 
quizá su mayor caudal pre 
jóvenes no partidistas. La • 
de electores en SLP según< 
al pasado viernes, es de l 
mil 748. Al momento de la 
2012, era de 1 millón 768 
diferencia de 175 mil 686 ii 
compuesta en su gran may< 
nes potosinos que será la 
que voten en una elección 1 

Son, no me cabe la mene 
nes a los que ya tenemos h~ 
con El Cochiloco, El Tekmo 
Largas, Barrera El Cínico 
Cafetalera; Sergio el Finita 
don Pepe Itacates Belmár 
Claridoso Segovia, Maria1 
tropo Niño, Jesús Voy y Ven 
Osear El Veraz Vera y Xitlál 
modo Sánchez. 

Lo gracioso es que a l~ 
hora los verdaderos pagano 
Antonio Meade y Ricardo A 

• Osear Bautista Villegas ya anda 
delirando. Fabiola Guerrero postulada 
por la alianza PRI-PVEM, ganó el ill 
Distrito Electoral Federal en 2015 con 
63 mil votos, una muy buena votación. 
OBV anda proclamando en todos lados 
que si él es candidato sacará más de 90 
mil votos. Ni robándoselos. Lo que el PRI 
necesita entender es que si postula en la 
Zona Media al Cocltiloco y éste aumenta 
tres o cuatro mil sufragios, en esta capital 
puede perder el doble o el triple por cl 
repudio a esa clase de candidatos. Y lo 
mismo vale para el Telanol en el Altiplano 
o el Segovia en Matehuala. Y otra vez: la 
factura la pagaría JAMK. 

• En serio que hay decisiones de Gobierno 
que son imposibles de entender. Hasta 
donde yo sé, no hay nada que sugiera o 
insinúe que Juan Manuel Carreras López 
es deshonesto. Tiene otros defectos, pero 
nadie lo acusa de ser corrupto. ¿Por qué 
entonces, pregunto yo, actúa como si lo 
fuera? Su afán de imponer como Fiscal 
Antícorrupción a un hombre totalmente 
del sistema, empleado suyo hasta hace 
una5 semanas y militante activo de 

• Debo aclarar que conozco 
razonablemente bien a Jorge 
Alejandro Vera y tengo de 
él la mejor impresión: las 
veces que hemos platicado 
siempre me encontré con un 
hombre muy educado, buen 
abogado y con sensibilidad 
política. Finalmente él ninguna 
culpa tiene, no se está auto 
proponiendo. Podria apostar 
que ni siquiera lo solicitó. 
Tampoco era de esperarse que 
dijera que no, capaz que lo 
desheredan. 

• Por cierto: ¿qué se habrá 
hecho el Frente Ciudadano 
Anticom1pción que tan 
buenas expectativas abrió? 
¿Habrán desterrado a sus 
integrantes y promotores; 
los tendrán en la cárcel o 
simplemente se cansaron? 
No quiero ni pensar en 

• Un amigo mes 
investigará si e 
fueron a presio: 
alcalde de Cate 
les finnara las e 
unos terrenos 11 

los sinvergüem 
de la Ecuación< 
llevaban Cuem1 
En eso ando. 

un partido, sólo tendria explicación si 
estuviera preocupado por cubrirse las 
espaldas. ¿O será que piensa entrarle 
al enriquecimiento ilícito en un futuro 
próximo? 

que los hayan corrompido. 
Sería elcolmo. · 

Hastaelpri 
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Muchos pobladores se sienten desconfiados e indiferentes con respec
to a las próximas elecciones. 

'~marillos 
mantendrán 
la alcaldía" 
Leonel Mora 
leonel.m@pulsoslp.com.mx 

Soledenses entrevistados en la plaza 
se mostraron desconfiados e indife
rentes a la vez por los nombres de 
quienes puedan ser candidatos a la 
alcaldía y diputaciones tanto locales 
como federales, señalando que ''van 
a quedar los mismos; la opinión de la 
gente no importa". 

Enemigos de la cámara y la gra
badora, los vecinos de este munici
pio acceden a hablar solamente en 
ausencia de estas herramientas de 
trabajo del entrevistador. 

Mencionan que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) "la 
tiene segura, con independencia de 
quién vaya como candidato; unos 
dicen que será la esposa del Pollo 
(Ruth Miriam González Silva), 
otros que Gilberto (Hernández 
Villafuerte) se reelegirá". 

Sea cual sea el nombre, dicen 
que "los amarillos" mantendrán la 
alcaldía "porque se han echado a la 
gente de las colonias a la bolsa con 
sus despensas, garrafones, tortillas 
y todo eso; las amas de casa no quie
ren perder los beneficios". 

De los partidos de oposición 
como el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido 
Acción Nacional (PAN), mencio
nan que "poco tienen por hacer, ya 
que no tienen líderes visibles; peor 
tantito si se andan fijando en gente 
como El Famy o Roberto (Cervan
tes) como candidatos". 



PRO da a conocer 
encuesta de Gabinete de 
Comunicación Estratégica 

en donde resultados 
le favorecen en SLP y 

Soledad 
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PRlvivemomento 
crudal:Martín 
Juárez 

1mogi11e que el"I eslo!. momentos fueron las elecciones poro elegir o sv próximo P1eside El presidente estatal del PRI. 
Martín Juárez Córdova, se- , 1 
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Grandes obstáculos 
Una de las cosas que más se due
len los aspirantes independientes 
es la serie de obstáculos que tuvie
ron para este proceso de recolec
ción de finnas, no solamente en el 
mecanismo de recaudación sino 
que tienen que ver con trámites 
burocráticos y hasta logísticos del 
parte del propio Ceepac. 

Robos y engaños 
Entre las cosas que marcaron este 
proceso de recolección de firmas 
de aspirantes independientes des
tacan dos situaciones: la primera 
es el ropo que sufrió el aspiran
te independiente al VII distrito 
local, David Reyes Medrano, 
quien aseguró que fue despoja
do de más de dos mil firmas de 
apoyo de su casa de trabajo, con 
lo que lo dejaron sin posibilida
des para cumplir los requisitos 
de la autoridad electoral, por lo 
que tuvo que desistir. 

El segundo caso fue de la 

,.., 
,2.4, ... 
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aspirante al VIII distrito local, Gloria 
García Cruz, quien denunció que per
sonas de su equipo de trabajo le con
dicionaron lá entrega de más de tres 
mil 500 firmas de respaldo ciudadano 
para que, en caso de lograr el registro, 
decline luego por algún partido político. 

Sinfecha,remüánsobre 
alianza en el PAN 
Aún no hay fecha para 1a reunión 
de 1a Comisión Permanente del 

Comienza proceso de 
validación 

Una vez concluido el plazo, el Cee
pac comemará. la revisión de las 
firmas que enviará al INE para 
que se corroboren los datos de los 
apoyos. Los aspirantes ya tenían 
considerado que algunas firmas 
pueden invalidarse pues las cre
denciales de elector contienen 
errores que al momento de cote
jarse provocarán invalidez; sólo 
21 aspirantes presentaron finnas, 
menos de la mitad podría lograr 
llegar a obtener una candidatura 

fialó que su partido está "en 
un momento crucial" de su 
proceso selectivo de candida
tos a los diferentes carga> de 
elección populat pues aque
llos que han demaitrado co- mience can el análisis de los per1i1es 
nocimiento del partido y que que par el PRI buscaran Ja confian· 

, conocen el cmgo al que asp. :r.a de Ja ciudadan:fa. "somos el úIUco 
ran. están pidiendo el apoyo partido que entre sus métoda; de ' 
de los convendonistas en los selección de candidata; fomentó 1a 
espada; doode serán los de- par&ipadón de 1a roilitmcia con la 
legadosqujerles definan a Jos convención de delegados y en algu
candidatos.IndkX> qué se han tlC$ murúdpias la eJecdón directa 
entregado expedientes a la abierta a la militancia. con procesos 
Comisión para la PmtuJaci6n t:raMparentes apegadas a la ley y a 
de Candidata; para que co- lasconvocatorias",aseguró. 

Encuestanosfavmece:PRD 
Este martes el Partido de la Revolución Democrática difundió 
los resultados de una encuesta que mide la intención de voto 
para las presidencias municipales de San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez. Según los resultados difundidos por el 
partido del Sol Azteca, en 1a capital 1a consulta demoscópica 
favorece al PRD en el voto de primera intención con 35.7 %. En 
segunda intención favorece al PAN con 29.0 %. EnSoledad, el voto de 
la intención favorece al PRD con 49.4%; en segunda intención se fa
vorece al PAN con 26.1 % y el voto negativo es para elPRI con 51.1 %. 

que el dirigente nacional Da· 
mián Zepeda señalara el ftn 
de semana pasado que el CEN 
respetará 1a decisi6n que se 
tome a nivel local 

Dirigente nacional del 
PRD visitará SLP 

Asegw-6 lo anterior el pre
sidente estatal del blanquia
zul. Xavier Azuara Zúfiiga, 

Comité Directivo F.statal del PAN, quien señaló que si hacen 1a 
para determinar si van en alian7.a coa1ic:ión, el PAN podría pro
con el PRD y Movimiento Ciuda- poner también un candidato 
dano en 1a ~tal potosina, luego para encabezar este proyecto. 

Hoy miércoles 7 de febrero esta
rá aquí en San Luis Potosí Ma
nuel Granados Covarrubias, pre
sidente nacional del PRD, quien 
viene a "conocer de primera 
mano el trabajo que estamos ha
ciendo en el partido, pero sobre 
todo el de los gobiernos muni
cipales que al día de hoy repre
sentamos", informó el dirigen
te estatal José Luis Femández 
Martinez. Detalló también que 
el líder nacional tendrá un en
cuentro con los pre candidatos a 
puestos de elección popular en 
el estado. 
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Inversiones lmpulnn el desa
rrollo de Bocas. Cortesla 

BOCAS, S.L.P. 

Ayuntamiento 
capitaUno 
impulsa a Bocas 
·u visión del Alcalde Rlcar 
do Gallardo lllárc'L para crear 
estrategias que fortalCJ.can 
a Bocas. ha pernuUdo el im
pulso cronóm1ro y social de 
la delegación mas alejada de 
la capital. rujo la titular de la 
demarcación. M.JmTUZ Rui1 
Herrera 

La instalac!On de la em 
pr~ Mezcal~ra Patalli.s en la 
cabecera delega.dona! que ha 
generado decenas de empleos. 
"ahora estJn trabajando en la 
obra de construcción y despucs 
habrá oferta laboral 
Redacción/ El Sol 

S.LP. 

Harán cruces 
en la Calzada 

Como parte del proyecto lntc · 
gral de rehabilitación de la Cal
zada de Guadalupe. Iniciaran 
en los proximos dL'ls la cons
trucctón de cruces vehículares 

Se pR'\'é que la obra tcndra 
una duración aproxJmad.l de 
dos meses y se lran reallundo 
por tumos de uno en uno 
Rlllmldnl El Sol 

1 LE DAN 35.7 Y 49.4% 

! Pronostican ''ola amarilla'' f;loECLARA 
EL ÚDIR del PRO, 
Jos~ Luis Fernán
dez Martinez, dice 
que lo atribuye a 
que los gobiernos 
perredistas se en
focan en resolver las 
necesidades de la 
población 

en la Capital y Soledad 
REDACCIÓN 

Una encuesta sobre la Intención 
de\'Otopara lasalcaldJasde'iole
&d y la c.ip1t.1I potosLDJ le pro
n°'líca un avasallantc triunfo al 
PRO en los próximos comicios 
M1cntrasquccn 5.ln l.111s Potosi el 
PRO obtuvo el 357 por ciento. en 
SOll'<lad de Graciano s.lnch~z el 
partido del sol aztt.'Ca alcanzó un 
49.4 por ciento. lo que demuestra 
el alto del PíOYl'Ctt> progresista de 
los gobiernos del PRD en la 
Entld.1d. 

l.a encuesta fue re.il17.ada por 
la empresa Gabinete de Comunl
c.ictOn Estrateglca con s<'!le en la 
Ciudad de Mt'XIL"O. y a la P~Unt<I 
l:XPfL'SJ a lvHnlrcvlstados, "lma 
ginequcc:n L'Sto' momentos tue-

1 ran las cl«X:clonL'S para ch:glr a su 
próximo presidente Mullíclpal, 
¿Por cual partido wtarta? La prt
mcra prefen:ncl.11.i obtu\u el l'RLJ 
con 35.7 por ciento. seguido del 
PAN.con 14 B por acoto. )'el PRI, 
ron 5 6 por dento. mientras que el 
M0\1mlento de HcgmcraclOn :\a
clonal sólo .alcanzó un 2 S por 
clmlD. 

F.n Soledad. la mísma pregunta 
fue respondida por los enlre\ista
do> de la siguieD1e manera: el PRU 
ocupa el primer lugar con 49.4 por 
acnto; el PAN con 9 por ctemo y 
elPRJun4 lporcientodelalnten
ción de voto. En cuarto lugar se 
ubicó Morena. ooo 2.7 por ciento. 

Al respecto. el llder del PRD en 
San Luis Potosi. José LulS Feman
dcz Martine'L expresó que los go· 
blernos perredistas tienen un 
claro respaldo ciudadano porque 
se enfocan en resolver las 

necesidades primordiales de la 
comunidad además de adm1n1S
uar los íl'CUrlOS públicos de m.i 

nera transpJrcnte en <Kd<>llC.'S que 
eleven de manera dtfl'Cta la cali 
dad de \1da como pd\1mmtaclo
nes. alumbrado público, 
promouon de IJ cultura y el de 
porte. entre onns 

·1.1 1.011.1 Metropolltan.1 ha rc
¡¡lstrado una evolución postUva y 
tangtble parJ la cludadanlJ por 
e U o el PRD cucnt.:i con su respaldo 
en las pruxlmas ckcdoncs. )'nos 
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estamos asegurando de que los 
próxunos candJdatos a c.ar¡¡os pu
bliros 5e alineen.a nU<'Slra polilic.a 
de a1L,terklad salarlaJ. de rapaci
dad para resolver las necesidades 
de la gente. quien no cumpla lo 
reuraremos del c.arw •. afirmó. 

11nalmentc. l'ern.1ndez Mam -
nez dllo que otro de los aspectos 
fundamentales por los que el par
lldo del sol azteca encabeza las 
prcfcrcnda5 de lnteoclOn de voto 
es la efectividad de los diversos 
programas sociales qu~ se han 

tmplememado en San Luis l\Jtosl 
y Soledad a la Ul'gada de Ricardo 
Gallardo luál1?7 y Ricardo Gallardo 
Can:lona a las adminiStracloncs 
munictpale;. "Hoy por hoy mues 
de fam!IJas \1ven de manera mas 
digna. apoyados siempre por su 
goblt!rDO mumdpal", Onallzo el 
lfder pcrredisla 

t-J GCe' ,,•1-.~~,, • •C.ll.LA..,rt..--.JO,, J 
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SUBPROCURADOR , 
PODRIA INTERPONER 
DENUNCIA POR . , 
DIFAMACION 
SE LE ACUSABA DE LIBERAR A UN LADRÓN DE GANADO 
A POCAS HORAS DE SU DETENCIÓN 
Por: Alejandra Moreno 

laorquesta.slp@gmail.com 

• 

1 subprocurador contra abi

geato de la Procuraduría es-

11!!!!!1 tatal (PGJE), Adrián Torres 

Salinas, dijo que está valorando la po

sibilidad de realizar una denuncia en 

contra de quien resulte responsable 

por las declaraciones en agravio a su 

persona. Esto a raíz de que el domingo 

pasado se diera a conocer una nota 

periodística donde mencionan que la 

PGJE liberó a un presunto ladrón de ga

nado a las pocas horas de su detención. 

Torres Salinas comentó que el 

código penal no contempla prisión 

preventiva a las personas que han 

cometido el delito de robo de ganado 

pero que, por una situación extraordi

naria, en la que esa persona no tenía 

un domicilio en el estado de San Luis 

Potosí, se pidió que se le mantuviera 

tras las rejas mientras se desahogaba 

el proceso penal. 

El fiscal precisó que el abogado 

de la víctima solicitó al juez de Ciudad 

Valles llevar una salida alterna, un 

acuerdo económico con el culpable. 

A consecuencia de la petición, el día 

2 de febrero se cerró el trato, y se es

tipuló que el culpable David Filiberto 

Gutiérrez Gómez pagaría la cantidad 

de 2 millones de pesos al afectado 

Jesús Zárate. 

Además, el victimario también 

tuvo que pagar a otra víctima, de 

nombre Jaime Zárate, la cantidad de 

300 mil pesos. Debido a ello se dio 

por concluida la situación del culpable 

ante un juez de Ciudad Valles. 

A Gutiérrez Gómez se le declaró 

culpable y pagó por el robo de 124 ca

bezas de ganado a J. Jesús Zárate y 16 
a Jaime Zárate 

- Miércoles 7 de febrero de 2018 

ENCUESTA PREVÉ 
TRIUNFO DEL PRD EN 
SLP Y SOLEDAD 
Por: Redacción 

laorquesta.slp@gmail.com 

U na encuesta sobre la in

tención de voto para las 

_ alcaldías de Soledad y 
la capital potosina pronostica un 

triunfo del PRO en los próximos co

micios. De acuerdo a estos datos, 

el PRO obtuvo el 35.7 por ciento 

en San Luis Potosí, mientras que 

en Soledad de Graciano Sánchez 

el partido del sol azteca alcanzó un 

49.4 por ciento. 

La encuesta fue realiza
da por Ja empresa Gabi
nete de Comunicación 
Estratégica, con sede en 
la Ciudad de México, 
bajo la pregunta expre
sa a los entrevistados: 
"Imagine que en estos 
momentos fueran las 
elecciones para elegir a 
su próximo presidente 
municípa], ¿Por cuál 
partido votaría?" 

La primera preferencia la obtuvo el 

PRO con 35.7 por ciento, seguido 

del PAN, con 14.8 por ciento, y el 

PRI, con 5.6 por ciento, mientras 

que el Movimiento de Regeneración 

LAS ELECCIONES A LA AlCADÍA 
SE LLEVARÁN A CABO El 
PRÓXIMO 1 DE JULIO 

Nacional alcanzó un 2.5 por ciento. 

En Soledad el PRO ocupa el primer 

lugar con 49.4 por ciento; el PAN con 9 

por ciento y el PRI un 4.1 por ciento de 

la intención de voto. En cuarto lugar se 

ubicó Morena, con 2.7 por ciento. 

José Luis Fernández Martínez, 

líder del PRO en San Luis Potosí, ex

presó que los gobiernos perredistas 

tienen un claro respaldo ciudadano, 

por lo que los resultados de la en

cuesta no le resultaron sorpresivos. 

"La zona Metropolitana ha re

gistrado una evolución positiva y 

tangible para la ciudadanía, por ello 

el PRO cuenta con su respaldo en las 

próximas elecciones, y nos estamos 

asegurando de que los próximos 

candidatos a cargos públicos se 

alineen a nuestra política de auste

ridad salarial, de capacidad para re

solver las necesidades de la gente, 

quien no cumpla lo retiraremos del 

cargo", afirmó. 
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Asegura PRD que 
encuesta te da ventaja 

en SLP y Soledad 
D 
DO 

De acuerdo a GCE el triunfo sería irreversible 
Claro respaldo ciudadano, afirma F ernández M. 
.......... 

i las elecciones para 
alcaldes de San Luis 
Potosí y Soledad de 

Graciano Sánchez, fueran 
el día de hoy el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRO), arrasaría en ambos 

pregunta expresa a los en
trevistados: "Imagine que 
en estos momentos fueran 
las elecciones para elegir a 
su próximo presidente Mu
nicipal de San Luis Potosí, 
¿Por cuál partido votaría?. 
la primera preferencia la 
obtuvo el PRD con 3 5. 7 por 

1º 
Intención 5.6% 

públicos de manera trans
parente en acciones que 
eleven de manera directa la 
calidad de vida: como 
pavimentaciones, alumbra
do público, promoción de la 
cultura y el deporte, entre 
otras. 

Expresó que "la Zona 
Metropolitana ha registra
do una evolución positiva y 
tangible para la ciudadanía, 
por ello el PRD cuenta con 
su respaldo en las próximas 

2.5% 

INTENCION DE VOTO SOLEDAD DE GRAClANO SA.NCHEZ 

1º 
Intención 

9.0% - 4.1% 49.4% 2.7% 

1 gobernador 
Juan Manuel 
Carreras par
ticipó en una 
reunión con 

líderes empresariales, en
cabezados por Carlos 
Slim Helú y Miguel Ale
mán Velasco, en donde se 
tuvo como invitado espe
cial William Clinton, ex 
presidente de EU. 

El ex mandatario estado
unidense ofreció una con
ferencia, lo cual muestra la 
confianza que existe entre 
el país vecino del norte y 
México. 

La invitación hecha al 
Gobernador potosino Juan 
Manuel Carreras para que 
participara en esta reunión 

con empresarios, es resul
tado de la resonancia de 
"México, Cumbre de Ne
gocios", que se llevó a ca
bo en San Luis Potosí en 
octubre pasado. 

Durante el evento el 
mandatario potosino, 
agradeció al empresario 
Carlos Bremer Gutié
rrez, Director General del 
VALUE Grupo Finan
ciero, por la invitación pa
ra asistir a un encuentro 
con líderes empresariales 
en ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. 

Asimismo, consideró 
que ello significó un reco
nocimiento al desarrollo 
económico sin preceden
tes que vive San Luis Po-

o 

Rod1 

Alejar 

tosí y a : 
han im1 
solidar i 
to. En~ 
llegada 
últimos 
consolii 
los esta 
índices 
genera 
con Gu: 
royelp: 

Juan, 
señaló j 
un hon 
poto sin• 
imagen 
el exteri 
tor en 
compet1 
ción de 
nes.111111 Ayuntamientos, acorde a 

una encuesta realizada por 
la empresa Gabinete de Co
municación Estratégica. 

En la capital potosina el 
PRD, vencería por más del 
2 a 1 al Partido Acción 
Nacional, mientras que en 
Soledad, su triunfo sería de 
4 a 1 sobre Acción Nacio
nal. En ambos casos el Par
tj do Revolucionario 
Institucional (PRI) se ubica 
en la tercera posición muy 
lejos, no sólo del del PRD 
sino del PAN 

ciento, seguido del PAN, 
con 14.8 por ciento, y el 
PRI, con 5.6 por ciento, 
mientras que el Movimien
to de Regenera9ión Nacio
nal sólQ alcanzó un 2.5 por 
ciento. 

elecciones, y nos estamos 
asegurando de que los 
próximos candidatos a car
gos públicos se alineen a 
nuestra política de austeri
dad salarial, de capacidad 
para resolver las necesida
des de la gente, quien no 
cumpla lo retiraremos del 
cargo", afirmó. 

PAN sin aspirante aún para la 

En San Luis Potosí el PRD 
obtuvo el 35.7 por ciento, en 
Soledad de Graciano 
Sánchez el partido del sol 
azteca alcanzó un 49 .4 por 
ciento, lo que demuestra el 
éxito del proyecto progre
sista de los gobiernos del 
PRD en la Entidad. 

De acuerdo a la empresa 
encuestadora, con sede en 
la Ciudad de México, y a la 

En lo que se refiere Sole
dad, la misma pregunta fue 
respondida por los entre
vistados de la siguiente ma
nera: el PRD ocupa el pri
mer lugar con 49 .4 por cien-

-to; el PAN con 9 por ciento 
y el PRI un 4.1 por ciento 
de la intención de voto. En 
cuarto lugar se ubicó Mo
rena, con 2. 7 por ciento. 

José Luis Fernández 
Martínez, el líder del PRD 
en San Luis Potosí, expre
só que los gobiernos 
perredistas tienen un claro 
respaldo ciudadano porque 
se enfocan en resolver las 
necesidades primordiales 
de la comunidad, además 
de administrar los recursos 

Otro de los aspectos fun
damentales por los que el 
partido del sol azteca enca
beza las preferencias de 
intención de voto es la efec
tividad de los diversos pro
gramas sociales que se han 
implementado en San Luis 
Potosí y Soledad a la llega
da de Ricardo Gallardo 
Juárez y Ricardo Gallardo 
Cardona a las administra
ciones municipales. "Hoy 
por hoy miles de familias 
viven de manera más dig
na, apoyados siempre por 
su gobierno municipal", fi
nalizó. 

••••ll•I V4lil•t1••• M•rli••• 
ún no hay aspirante 
que se haya regís 
trado en el Partido 

Acción Nacional en bús-

Hasta ahora nadie se ha registrado: 
Xavier AzuaraZúñiga. 

Descarta SEGE alerta por de~?sPu,~i~~.~~om~?~?, m~o~s. niños : 
••,.••• L•Y••• tentes pero si han Agregó que también se 1 

A nte los supuestos implementado protocolos de capacita a los profesores 1 

casos de intento de ·d d segun a . para que sepa? c~~o ~c- 1 

queda de ocupar la alcaldía 
capitalina y será hasta el 3 
de marzo cuando los 35 mi
litantes que conforman la 
Comisión Permanente del 
Partido Acción Nacional en 
San Luís Potosí definan si 
habrá alianza con el PRO 
para impulsar un candidato 
para ese cargo, ind icó 
Xavier Azuara, presidente 
del PAN en la entidad. 

De ello precisó que en 
caso de que se llegara a 
registrar Sonia Mendoza; 
Xavier Nava Palacios u 
otras figuras que han mani
festado su intención por 
contender para ese cargo, 
será facultad de la Comi
sión Permanente el deter
minar quiénes integraran la 
terna que será propuesta y 
ratificada ante la Comisión 
Nacional del PAN. 

Indicó que será hasta el 3 
de marzo cuando se defina 
si habrá alguna alianza en
tre el PRO y el PAN para 
desi!mar un candidato en 

dicho c: 
Menci 

exista 
mayori1 
candi da 
el PRD 
tal del J 

decisió1 
cia con 
naciona 
respeta1 
esta tute 

"Estai 
ma y p< 
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mos ce 
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COMU~ ELiCTORAl 

Desciende 
PRO ••• en 
encuesta . 
delPRD 
En comparación con sondeo 
"añejo" que presumió, 
retrocede y el PAN sube 
Jaime Hemández 
¡aime.hdz.l@pulsoslp.com.mx 

La empresa encuestadora Levia
tán publicó los resultados del 
sondeo anunciado aquí por el 
dirigente nacional de ese parti
do, 'Manuel Granados Covarru
bias. sobre preferencias elec
torales en San Luis Potosí y en 
Soledad y, comparados con la 
encuesta difundida por el comi
té estatal del Sol Azteca, atribui
da aJ Gabinete de Comunicación 
Estratégica. muestran que las 
preferencias por ese partido 
retrocedieron, mientras que el 
PAN y Morena presentan avan
ces significativos. 

El más reciente ejercicio 
demoscópico. publicado la tarde 
del miércoles. muestra, con res
pecto al otro sondeo con resul
tados que "no son actuales", 
según GCE, que el PRD sigue a 
la cabeza en ambos municipios 
en intención del voto, pero pre
senta un retroceso de 5.6 puntos 
en la capital y de 6.6 puntos en 
Soledad de Graciano Sánchez. 

El otro partido que descendió 
en las preferencias entre ambos 
sondeos es el PRI. aunque mar
ginalmentc, pues pasó de 5.6 a 
5.2 por ciento de preferencia 
en la capital y de 4.1% a 3.8 por 
ciento en Soledad. 

SE ACORTA 
DISTANCIA 

• En el primer sondeo 
mencionado por el PRO, la 
distancia con respecto al PAN 
era de 20.9 puntos porcentuales. 
En el nuevo, se reduce a 11%. 

En contraste, Morena pre
senta una ganancia en la inten
ción del voto en la capital, pues 
del 2.5% que le daba el GCE, 
pasa a 6.8 por ciento. No tiene el 
mismo crecimiento en el vecino 
municipio, pues crece apenas 
del 2.7% al 2.9%. 

El otro partido que avanza 
en los sondeos perredistas es 
el PAN, pues mientras que con 
GCE obtuvo en la capital 14.8% 
de las menciones, con Levia
tán pasó a 19.1%. En Soledad, el 
blanquiazul creció de 9% a 15.6 
por ciento. 

Un directivo del Gabinete de 
Comunicación Estratégica reco
noció el miércoles a Pulso que 
el sondeo dado a conocer por el 
comité estatal perredista era de 
su autoría, pero sus datos "no 
eran actuales". 
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ESTÁ LATENTE APOYO 
DE PRI A XAVIER NAVA 

®El líder tricolor señaló que ese partido está 
abierto a impulsar a ciudadanos como 

candidatos. 
POR PEPE ALEMÁN 
redaccion@expres.com. mx 

Tras rechazar que el PRI 
está buscando ~lar 
un candidato o candida
ta "débil" para facilitar 
que Xavier Nava Palacios 
derrote a la "Gallardía" 
en la capital del estado, . 
en dadO caso de que sea . 
postulado ~r el PAN, el 
IJ!esidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) 
del PRI, Martin Juárez 
Córdova de,, abierta la 
~bilidcid de una alianza 
Cle facto p_ara que el aún 
diputado federal por el 
PdD se alce con la victo
ria electoral. 

"En el ambiente hay una serie de ar
gumentos y planteamientos. La po
sibilidad que esta.mas buscando es . 
de un cuadro que asocie una·serie de 
fuerzas políticas que busquen el de
sarrollo de San Luis Potosí, que ten
gan la intención de generarle pro-

greso ·a largo plazo", señaló a. pre
gunta expresa de la posibilidad de 
alianza con el albiazul en la figura del 
nieto del doctor Salvador Nava. 

Juárez C~rdova añadió que si
guen platicando con diferentes figu
ras políticas, pero que hasta el mo
mento de la entrevista no había de
finición alguna, "estarnos abiertos a 
ciudadanos, no solamente estarnos 
hablando de la figura que señalas 
(Xavier Nava) sino estarnos abiertos 
a ciudadanos", indicó. 

Sobre la versión de que el PRI 
postulará un candidato o candida
ta "débil" para que el voto útil priista 
se oriente hacia Xavier Nava, en ca -
so de que sea postulado por el PAN, 
el dirigente estatal tricolor enfati:
zó su respuesta: "Versión com
pletamente falsa, el partido es
tá haciendo lo propio para pre
sentar un cuadro que genere 
sinergias, que asocie intereses 
y que sea una verdadera ofer
ta ciudadana, trabajar con este 
cuadro, este perfil para poder 
obtener el triunfo en et 2018". 

Acerca de si el perfil del PRI 
para la capital podría ser una mu-

ºº'~~ -~QIJ.~~~ -"-º!~Q~e.~1.º-~~~ --
PRETENDE -PAN GANAR , 
TREINTA ALCALDIAS 

®Hay posibilidades en Tamazunchale, Ciudad 
· Valles, Matehuala y- "obviamente San Luis", 

· · · afirma Xavier Azuara. · 

POR PEPE ALEMÁN 
redaccion@expres.com.mx 

El umbral de triunfos en las eleccio
nes municipales de este 2018 pa
ra el PAN es de al menos 30, para 
cumplirle a su candidato pre~iden
cial Ricardo Anaya Cortés la vota -
ción prometida de superar los 350 
mil votos obtenidos en 2012, seña
ló el presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Acción 
Nacional, Xavier Aiuara Zúñiga. 

"Debemos salir con más de 30 

(mynicipios ganados) para poder 
equilibrar una votación· del Comité 
Ejecutivo Nacional y sobre todo de 
nuestro candidato Ricardo Anaya", 
declaró en entrevista exclusiva pa -
ra Exprés. 

Respecto a cuáles municipios el 
PAN darían mayores posibilidades 
de triunfo, el dirigente estatal al
biazul me ncionó a . Tamazunchale, 
Ciudad Valles, Matehuala y "obvia - · 
mente aquí en San Luis Potosí". 

Al cuestionarle sobre aque
llos donde hay menor expectatí
va, Azuara Zúñiga esquivó al anr -

jer, corno en el caso de la ex directo
ra general del DIF estatal y hoy di pu -
tada, Cecilia de los Ángeles González 
Gordoa, Martín Juárez también abrió 
esa posibilidad, toda vez que la Ley 
Electoral exige la paridad de género 
y hasta hoy sólo el 29 por ciento de 
las aspirantes a candidaturas muni
cipales son mujeres, "la participación 
de la mujer es· fundamental y donde 
los cuadros se están viendo, se están 
entrevistando, estarnos platicando 
y querernos encontrar esta serie de 

. elementos que asocien y sea atracti
vo para la ciudadanía"; culminó. 

mar que no 
tienen aún 
ese registro y se 
comprometió a que 
al cierre de inscripciones y 
cuando haya candidaturas definidas 
habrá un pronóstico. 

El dirigente estatal albiazul in
formó que en esta semana saldrán 
las primeras encuestas de los pri
meros municipios, "ya encuesta
mos pero hasta la siguiente semana 
nos entregan los resultados", indicó. 

e IFÍI ICCI , • ua UL 
El RECUPEUR SLP 
Concluido el proceso interno para 
el registro de aspirantes a la candi
datura del PAN para la Presidencia 
Municipal de San Luis Potosí capi
tal, donde resalta la figura del to-

SLP EXPRÉS 1 05 

AFIRMA IR A LA CABEZA EN ENCUESTAS 
···································-······ . 

. PRO PRESUME LIDERAR 
-PREFERENCIA ELECTORAL 

®Su dirigente estatal confía en ganar la 
Capital y Soledad; declina dar datos sobre 

competencia por el Senado. 
POR PEPE ALEMÁN 
redaccion@expres.com.mx 

El PRD en San Luis asegura ir a la 
cabeza en las encuestas, según 
refiere su dirigente estataé Luil, 
José Luis "Chiquis" Fernández, 
quien además añadió que éstas 
serán una herramienta que usarán 
para seleccionar sus candidatos. 

· El dirigente precisó que serán 
requisitos para ser candidato ..... di
fundió una encuesta sobre las pre
ferencias electorales en la capital 
del estado y en Soledad, principales 
bastiones de la "Gallardía", donde 
refleja una amplia ventaja de dos 
a uno en la capital, donde podría 

davía diputado 
federal del PRD, 

Xavier Nava Palacios, 
Azuara Zúñiga afirmó que 

las posibilidades de que su parti
do conquiste el triunfo crecen. 

"Si elegirnos a la persona co
rrecta considero que tendremos 
amplias posibilidades de poder re
cuperar la alcaldía, y si se concreta 
una Alianza Partidaria obviamente 
el Congreso del Estado será de Por 
San Luis Potosí al Frente", expresó. 

Acerca de sus aspiraciones per
sonales de que busca una diputa
ción federal plurinominal, Azuara se 
descartó, por ahora. "En este mo
mento todavía no hay alguna aspi
ración, en lo que estamos enfocados 
es en sacar adelante el proceso del 
Comité Directivo Estatal", culminó. 

buscar la reelección su líder moral 
Ricardo Gallardo Juárez, y de cua· 
tro a Lino en Soledad de Gracian1 
Sán.chez, cuna de su movimien· 
to político. 

De acuerdo a la medición, s1 
rival directo sería el PAN, mien · 
tras que el PRI estaría posicionad1 
hasta la tercera posición, seguid1 
por Morena. 

Respecto a la intención de vot1 
para elegir al que sería el próxim1 
presidente municipal, la encuest 
arrojó que PRD va a la cabeza coi 

. 35.7 %, PAN 14.8 %, PRI 5.6 % • 
Morena 2.5 % . 

Con el mismo cuestional')1ien 
to, pero aplicado a la población d 
Soledad de Graciano Sánchez, lo 
resultados difundidos por el par 
tido del Sol Azteca fueron los si 
guientes: PRD 49.4 %, PAN 9 °le 
PRI 4.1 & y Morena 2.7 %. 

Al respecto, el presidente dt 
Comité Ejecutivo Estatal (CEE) dt 
PRD, José Luis Fernández Martíne 

destacó que están realizan 
do un trabajo de rnedicione 
en todo el estado "porque e 
una herramienta que va a to 
mar en cuenta la Comisión d 
Candidaturas para la selecció 
de los candidatos, uno de le 

requisitos que tendrá que tem 
un candidato·del PRD es que se 

competitivo, que sea conocidt 
que tenga pocos negativos, es u 
principio básico electoral", indicó 

Fernández Martfnez aña 
dió que decidieron hacer públi 
cas estas primeras mediciones p;i 
ra tener una fotografía de salic 
en estos tiempos en que "est~ 

arr.eciando los ataques en con 
tra de este grupo político, cuál E 

el arranque electoral y que pudie 
• ra ser corno un terna de suspicac 

para contestar de la misma inane 
ra, pudiera ser el motor que ha lle 
vado a algunos personajes a est; 
altamente nerviosos y a difund 
informaciones facciosas, tender 
ciosas y mentirosas adem<Ís". 

Fernández Martínez señaló qL 
se reservan las encuestas en trn 
no a las preferencias al Senado e 
la República, "ahorita no vamos 
dar a conocer nada de la inform< 
ción que tenemos porque tem 
rnos que seguir un protocolo ar 
te las autoridades electorales, pE 
ro en su momento difundiremos 
información que creamos es pert 
nente", concluyó. 



 

 

http://pulsoslp.com.mx/2018/02/07/desmiente-encuestadora-sondeo-favorable-al-prd-en-slp/ 



 



Febrero 6, 2018

En relación a la encuesta que se acredita al Gabinete de Comunicación Estratégica 
por el Comité Estatal del PRD en San Luis Potosí se informa que los datos del estudio 
no se corresponde a encuesta reciente, realizada por nuestra organización.

Como es práctica regular del Gabinete de Comunicación Estratégica, nuestros 
trabajos públicos se presentan en nuestra página web www.gabinete.mx

Lo anterior se hace público para efectos del informe que debe realizarse ante el INE 
y que por lo mismo GCE no asume responsabilidad al respecto.

Gabinete de Comunicación Estrategica
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