
Oficio No. CEEPC/SE/0456/2018 
Febrero 15, 2018 

Asunto: Informe de encuestas y/o sondeos de opinión 

LIC. ANA LILIA PÉREZ MENDOZA 
VOCAL EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 	 K. 
DEL INE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
PRESENTE.- 	 e41 , iv,co,wke 1-(1 

(c, 5,20c -10,Ack wc" 

El suscrito Lic. Héctor Avilés Fernández, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento al artículo 146, numeral 1 

y 2 del Reglamento de Elecciones, me permito remitir el Informe mensual en 

materia de encuestas correspondiente al período del 27 de diciembre de 2017 al 

11 de febrero de 2018, el cual fue rendido por está Secretaria Ejecutiva al Pleno 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en Sesión Ordinaria 

de fecha 15 de Febrero de 2018. 

Por lo anterior téngase por entregado el informe dentro de los 5 días posteriores a 

la presentación ante el Órgano Superior de Dirección de este Consejo. 

Sin otro particular le reitero mis consideraciones. 

ATENTAMENTE 

LIC. HÉCTOR AVILÉS FERNÁNDEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

c.c.p. Mtra Laura Elena Fonseca Leal, Consejera Presidenta del CEEPAC 
L'HAF/Icc'rrt 

Sierra leona No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216 
San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 72 y 077 
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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 27 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 11 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 periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 22-28 de enero de 2018 

Fecha de publicación 25 de enero 

Medio Pulso 

Sección B 

Página 7 

Responsable Columna LAS NUEVE ESQUINAS por Juan José Rodriguez. 

Marco metodológico NA 
Resultados En la nota informativa del periódico Pulso se publica con el titulo: 

'FIGURACIONES ELECTORALES' y bajo el subtitulo "1A 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 votarla?". Y la 
historia se repitió -mayorías cómodas para el PXZ- cuando las interrogantes se refirieron a 
senadores y diputados federales. 

Testigo anexos 1 Nota Pulso 
http-lipulsoslp.com.mtdopinion/figuraciones-electorales/  

https://doc-Ok-bk-apps- 
viewergoogleusercontent.com/viewer/secure/pdfanb9bdfcv3e2h2k1cmq10ee9cvc5lole/af386e  
ch2bsiibajuc121sscr881v5b4/1517515125000flanternMACFrOgCCJNEmffloaSIEEffiNDkVEY 
nHCBLzo2SdQdMskveSQaUC)kol RUdMGG4tXhBpeAnkju-
7p2FiYsGvL7NRpOoYA209w0gJSzdFAGasnVACZ3Mm5S8jg2Xh 380=?print=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.commx 

Marco metodológico Se desconoce 
Resultados/ 

• 

En la nota informativa del periódico Pulso se publica con el título: 
"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 
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: 	httplipulsosip.com.mx/2018/02J04/amarillos-mantendran-la-alcaldia/  

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

Número de publicación 	1 
en informe 
Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 05 al 11 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 07 de febrero de 2018 

Medio escrito Plano Informativo 

Sección Locales 

Página Primera plana y página 7 

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: 
titgljgabinete mx,wc- criténtiu lo ds/infogi'afiaqr.p_ortes.`2015/Comuricaclo-Gabinetepdf). 

Marco metodológico Se desconoce 
Resultados/ En la nota informativa del periódico Plano Informativo publica en una columna de primera 

plana con el título: PRD 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 
título: 	"Encuesta nos favorece: PRD° 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 P. 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% 

Testigo anexos 3 Nota Plano Informativo 
httullolacoinfe-mativp.corn/572519iplazos,,ele;tora'esernoiez§n-a-yerce,slp 
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Número de publicación 	2 
en informe 
Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 05 al 11 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 07 de febrero de 2018 

Medio escrito El Sol de San Luis 

Sección Local 

Página 2 

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: 
httojk abinete mxiy,( 

Marco metodológico Se desconoce 
Resultados 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 avasaltante triunfo al PRO en 
los próximos comicios. Mientras que en San Luis Potosi el PRD obtuvo el 35.7 por ciento, en 
Soledad de Graciano Sánchez el partido del sol azteca alcanzó un 414%, lo que demuestra el 
éxito del proyecto progresista de los gobiernos del PRO en la Entidad. 

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 PRD 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 lugar se ubicó Morena, con 2.7 por ciento. 

Testigo anexos 4 Nota: 	El Sol de San Luis 
https- //www.eisoldesanluis com mx/local/pronostican-ola-amarilla-en-la-cenital-v.soledad 

Número de publicación 
en informe 

3 

Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 05 al 11 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 07 de febrero de 2018 

Medio escrito La Orquesta 

Sección Locales 

Página 8 

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: 
htt - ll abinete mxior• ccotent/u.loadsrinfo tafia ¡re ortes12C18/ oniun' 	o-Gabinete 	d 

Marco metodológico Se desconoce 
Resultados En la nota informativa del periódico La Orquesta publica con el titulo: Encuesta Prevé triunfo 

del PRD 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 PRD en los próximos 
comicios, de acuerdo a estos datos, el PRD 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 PRD 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 PRD 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 por ciento. 

Testigo anexos 5 Nota: La Orquesta 
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Número de publicación 	14 
en Informe 
Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 05 al 11 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 07 de febrero de 2018 

Medio escrito El Heraldo 

Sección Local 

Página 1 

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: 
htto-llgabioete rriffwp-content/upjpadsrinfoglafia,z.iTID9rtes120-t81C9rnunicado-Qabinete.pdf). 

Marco metodológico Se desconoce 
Resultados En la nota informativa del periódico El Heraldo 	publica con el título: Asegura PRD 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 (PRD), arrasaría en ambos Ayuntamientos, acorde a una encuesta 
realizada por la empresa Gabinete de Comunicación 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 Nacional. En ambos casos el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se ubica en la tercera posición muy lejos, no sólo del PRD sino del PAN 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 progresista 
de los gobiernos del PRD en la Entidad. 

Testigo anexos 6 Nota: El Heraldo 
httryítelheraidoslp.corn mx12018/02i071aseQure-prd-aue-encuesta-!e-0-ventaja-en sin-y- 
loledadl 

Número de publicación 
en Informe 

5 

Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 05 al 11 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 08 de febrero de 2018 

Medio escrito Close Up 

Sección Locales 

Página 4 

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: 
httpliqabinete m›Jvv0-.Iontentturiloadsiinfoqraflasifeportes.,2018/Comunicaclo-Gabinete.W). 

Marco metodológico Se desconoce 
Resultados En la nota informativa del semanario Close Up publica con el título: Encuesta de intención 

de voto brinda triunfo irreversible del PRD 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 PRD 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 PRD 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 PRD 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%. 

Testigo anexos 7 Nota: Close up 

Sierra leona No. 555 Lomos 3ra. Sección C.P. 78216 

San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 72 y 077 
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Número de publicación 	6 
en informe 
Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 05 al 11 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 08 de febrero de 2018 

Medio escrito La Voz de San Luis 

Sección SLP 

Página 4 

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: 
titto.//gatinme mxiwo-rnrit4r1 tívplead sii nforiratia4treport4 5 2 C ' A ICOrnljp iCadO-Get)LWe Vit). 

Marco metodológico Se desconoce 
Resultados En la nota informativa del semanario La Voz de San Luis publica con el título: Encuesta de 

intención de voto brinda triunfo Irreversible del PRD 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 
municipal, ¿Por cuál partido votaría? La primera preferencia la obtuvo el PRD 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 PRD 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%. 

Testigo anexos 8 Nota: La Voz de San Luis 

1  Número de publicación 
en informe 
Género periodístico Nota informativa 

Tipo de publicación Reproducción 

Periodo 05 al 11 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 09 de febrero de 2018 

Medio escrito Pulso 

Sección B SLP 

Página 1 

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: 
httpl/gabinete mxívip-w-tentiuploadslinf-qrafiasireporter4181Comunadü-Gabinete.pdg. 
Se desconoce Marco metodológico 

Resultados En la nota informativa del periódico 	Pulso publica con el titulo: 	Desciende PRD... 	en 
encuesta del PRD. 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 
PRD 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 

Testigo anexos 9 Nota: Pulso 
http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/desciende-prd-en-encuesta-del-prd/  
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Número de publicación 
en informe 

, 	8 

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: 
http://pabinete  rni.-cgntentiuoloads/infcgrafiestrepDrtes/2018/Comunicado-Gabinete pdf). 

Marco metodológico Se desconoce 

Resultados 

En la nota informativa del periódico Exprés, publica con el titulo: PRD presume liderar 
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 requisitos 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 político. 
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 %. 

Testigo anexos 10 

Nota: Exprés 
http://www.elexpres.com/2015/nota.php7story_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 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. 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/infoqrafias/reporles/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.orq.mx  en el aparatado designado para este fin, a fin de 
atender el principio de máxima publicidad. 

ATENTAMENTE 

LIC. HÉCTOR AVILÉS FERNÁNDEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

Sierra leona No. 555 Lomas ara. Sección C.P. 78216 
San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 72 y 077 
www.ceepacslp.org.mx  6 
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El proceso electoral en mar-
cha esta todavaa en SUS pro-
legómenos. Paitan  las  piezas 
misim parientes en el table-
ro, los candidatos: el rom-
peeabezas esta incompleto, 
signen en cono negociaí.io-
nes de posibles alianzas. y 
hay monedas en el aire: algu-
nos pnispectits no han deci-
dido. Con todo. hay varios 
escenarios lace comienzan a 

perfilarse en el horizonte debía etecienes rad 
primero de hallo. 

De hecho. salvo los opirantee a la Presi-
deecia de la República que han definido las 
coaticioues, ningún partido u coalición tiene 
decididos quiénes serán sus candidatos a 
senadores, diputados federales y en nuestro 
case. a diputados locales y presidentes muni-
cipales Los partidos. vayan solos  u coaliga-
dos, tienen indo el roen de febrero y parte de 
meta:upare desalar sua procesos interina 
poner por fin de su lista de abanderados para 
todos los cargos en juego. 

Los plazas fatales establecidos por las leyes 
y autoridades electorales son: del tl al 18 de 
marzo para el registro ante el !NE de candi-
datos a presidente de la República. senadores 
y diputados dederates; del 15 al 2t del mismo 
mes para inscribir ante el Ceepec a !OS aspi-
rantes a diputadoc locales de maynria relativa, 
y Jet 21 al 27 para los candidatos a alcaldes y a 
diputados plurinuminales. 

Con algo de sentido de previsión, los elen-
cos completos de candidatos deben mirar hi-
tos hacia finales de febrero, a fm de disponer 
de un par de sernanaspaní desahogar posibles 
impugnaciones e los procesos inrrapartichs-
tas Las campañas federales serán de MI dial 
(abril, mayo yjunin). mientras que las locales 
durarán 6Odlas (mayo y junio). 

LO QUE SE Vial/MERA A LA DISTANCIA 
Sujeto a la identidad final dr arma %S Candi-
datas. al  nivel de inconformidad que generen 
sus procesos internos. a la oportunidad y dea-
treza con que se ejecute la "operación cica-
triz". si es que. y al tamaño de tus deserciones, 
el PRI no tiene por ahora muchos motive* 
pata el optimismo. 

Con sentido realista, hoy por hoy las emes 
en el tricolor apuntan hacia una pérdida de 
posiciones y.  por logien, de fuerza política en 
la entidad. De eso hay pocas dudas, en iodo 
case la ineerndumbre es sobre el :amago del 
dese-alabo, Puede ser 11110 digamos modera-
do, que se traduzca en una diputarían local 
y otra federal menos v perder tres u cuatro 
akaidias de municipios de distinto tamaño. 
sumo Villa de Reyes y Guadakázar. e la abso-
luta imposibilidad de recuperar aialquiern 
de tos  grandes  hoy en otras manos, la Capital. 

Actualmente el PRI cuenta cornialmense 
con  ocho diputados locales (t,  de mayoría y 
2 pluris). pero en realidad son nueve, va que 
Geranio Serrano está "prestado-  al Verde: 
gobierna Ma munitipios, los mas grandes dr 
líes cuales son Valles y Matehtmle, y ae.uninia 
diputaciones federales peopias nula tina coall-
trade caín el PVENI. 

Mil las cosas. en lo perspectiva de una 
derrota no muy severa, el otrora invencible 
podría quedar en el gobierna de unos 24 o 
25  monlcipins: con un total de 7 ia a dipu 
lados 11>CalCa por ambos principios. y sola-
mente 2 diputados federales propios y algu-
no otro de zoelición 

En el otro extremo, el de una debacle 
mayor, el PRI puede salir de la. elecciones 
del primero de julio ron un total de Zi o e 
diputadris locales,  por ambos principios: dos 
federales propios y ría más de una veintena 
de alcaldía:. 

Esto seria trágico para el partido y' para el 
gobernador emanado de sus bias. Con sus 
legisladores. el PRI es actual cate la misiona 
mas grande en el Congreso. lo cual te pernil 
te articular consensos y fermio' mayoriaa sa 
rae a entre 5 y 7, corre el alto rierlo de que la 
primera minucia quede en manos de  otro  for 
rnacain  putrava. que bien pudiera ser el PRD 
Y asarle 

El saldo final del proemio electoral en 
curso para el Revolucionariu 'Institucional 
dependerá en mucho de que una ves defini-
das todas aus eandidaturas anotes. sus din-
eeneiae formal y real tengan capacidad para 
contener las fugas y trasvases a otros pares-
dos Esta tarea ro se ve fatal. porque por lar 
merme hasta ahora ha dejado de lado una dr 
sus buenas practicas de siempre, escuchar 

tedia los que querlan y saber diairles ne 
por que a quienes loo quedaron, y dreocrles 
alguna alternativa. 

Musa con malas candidaturas, eso Mita de 
comedimiento con quienea hayan salido per-
dedores en sus procesos internos  es  la une 
más derrotm y mayor número de sotos perdi-
dos le puede ~mal PRI. 

EP resumen, el minorara. no es ntoy hala-
gador para el tricolor, pero puede volverse 
desastroso por razones imputables aso apera-
ción intensa. presa aun éstas lasque mis pegan 
en el hondeo nao durn.que ende enes menor 
y menusñrrne 

LA SORPRESA OUE PUEDE SER 

u voto es jibre y 

tal mande toser a finales del ano lima-
d,' una encuesta para medir las inten-
ciones de voto ce un rotuucipki de Ine 
rulo grandes.. los resultados dejaran 
pasmada a su d'ira/anda. Debo respe. 
ter mi compromiso de discremon. 
es  que diré que vi partido do referencia 
se Ilesos Pl<1. Los cueetionarine aplica-
dos en la Municipalidad de referencia 
preguntaban 	hoy-  fuera laelección 
di- alcaide. par qué partido votaría 
usted?" Una materia holgada res-
pondió "Por el PX21". 21 resultado fue 
igual arte la prea-unta "7.5i hoy fuera 
la clt denlo ea diputado local, por qué 
pseudo votarla'". t la histeria se repi 
tic, -maynriae contodae para el PU-
cuando las interrogantes se refirieron a 
senadores, y diputados federales. 

Lo sorprendente es que cuando a loe 
encuestados n] les planteó la pregunta 
'esce hoy fuera la elección de Presidente 
de la Repúblim, por que partido vetarla 
,stedr. una ineyorZa wapliu .033~6. 
`Por Andrea Manuel López f >tirador' 
Así par  el nombre propio. Muy pocos 
dijeron "Por Morena" 

¿Por qué sorprende tarro este resol 
lado? Porque son manis letS muntripios 
pritusinue dende Morena tiene C311-1.4, 
tura. Es decir, en donde cuenta con una 
dirígencla conocida: .iperuslorcs deili-
eadMi al proselitismo, oticinas aunque 
sean modestas. distribucián de propre 
onda o algara pn‘r31713 de eventos  que 

promuevan el voto. 
Dicho dr .lira cunera, si alguien 

se gura objetivernente por la presero 
cm que AM LO o Morena tientan en el 
territorio de ^ItleStrO erindrs;  par su 
despliegue prumormnal y actreísmo 
perceptible, fácilmente llegaría •  la 
..onehision de que aqui la votación 
para Andrés Manuel va a ser marginal .  
Muy hien puede os urrir que no sea 
mi: que por el contrario, la suma de 
sufragios que Ef  Peje  aseche en San 

entapa a lis alza citaleptier cálculo 
hecho llama Is feche 

rae presentarse ente fenómeno, 
tampoco seria  inexplicable ni motivo 
de muchos quebraderos  de  cabeza. 
Línea Obrador llena  12 años en cam-
paña le he dado .arias sueltas a todo  

y ahora recibe a quien ca rdo 
partidos o hasta ael SNI'E. 
cande en  buena medida la la 
la discusión electoral; se le 
sonriente, o emoc 	en die. 
temente. ha ti ensila, o de u, 
mentaiimino feroz a un orsgn 
crudo y dura.  

habida cuente de que 
Un partido con escasos cursi 
de historia v esta e. apenas s. 
da participa, 	 C 
que unas olla del arrastre pera 
A.141.0, su bagaje. 	Mem i:]a 
a, ha nutrido proinuoil 	u e 
talmente del Pala al que ha 
de votaciones que superaban,  
ciento a 133 últimas que a Jura 
alcanzan el por ele n' E;tttr  
eunslartelas Si 
doce esa gran alas en a..utas1 
Morena y SI abancle:a,l, ¡i: 
obligada esa costa sic quien o s 
ara la conseguiría Si aliarliirr 
ar  PRD histórico lo iban, od,' 
Obrador hace ya rato y. que, la 

riel Sel A.Zreela  que aqt,i r. unucc 
erra cosa llamada  pallen/bono, 
rae temo que el mordisco ma.„ 
va dar:u PRI 

En lo personal, tengo la impes 
me independientemente de que 
le Pegue una tarascada dr %que 
quizá su mayor caudal praline. 
jénenet no partidistas. La lista n 
tkeelecto res en SLP según corte s 
al pasado o iones, es ,le 1 nnii 

745. Al momento de la e b 
2i11 2. era dei ininém 701 mil i 
difereenia de 175 set otro Marre 
compuesta en su gran maYntla is 
net pOto03110e que será !a pron 
que roten en una elmmisin o resol 

Son. no me cabe la menor dad 
nes a los que ya seriemos harta la 
san El Codrilneo. E3 TrIrenn:,1,4 
Lavas Barrees 	 Ron 
ilieretoferiu serie. el finrtu Des, 
don Pepe 1:acure, &allano, di 
Chseidnen  Segovia. Mariano 81 
trapo bilfiti. ¿cada Ifts y l'enyn  e: 
Oscar El Pinas Vera y X :tialic Ye 
modo Sánchez. 

Les gracioso es que a la ¡Ion 

lopif1//1 
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COMUMACtóN EISC 

Muchos pobladores se sienten desconfiados e indiferentes con  respe 
to a las  próximas elecciones, 

----„, 
........---z,z, 	'Amarillos 	Mencionan que el 1-trullo 
-,.....:..._ 	 Revolución Democrática (PTII) .  -.la 
"----.1.-~,- 	 tiene segura. con inclepende 17,_ 1:1 

mantendrán quién vaya coma tandidato. uno. 
dicen que será la esposa cel Pz, lic 

--."---.----, 

..-zz.---.. 	 (Ruth 'Miriam González Silva). 

la alcaldía" 	otros que Gilberto (Ilernández „..-.....„.. 

Viliafuerte) se reelegirá". ---.=-,.."--,- 
-.-..:'-z.-----" 

	

	 Sea cual sea el nombre, dicen 
Leonel Mora ::---z.,..z..-. 	1.76 	 que "los amarillos" mantendrán la 

alcaldía "porque se han echado a 1.1 
----.....--------:-... 	ri. ...,....--:„.....-.......z. 	o Soledenses entrevistados ente plaza gente de las colonias a la bolsa c,-)n 

se mostraron desconfiados e indife- sus despensas, garrafones. torti!las 

	

o. 	
rentes a la vez por los nombres de y todo eso: las amas de casa no quie- 

n quienes puedan ser candidatos a la ren perder los beneficios". 
-......zz-,..--- 	2 	alcaldía y diputaciones tanto locales 	De los partidos de opesic7ón 
-z.. 	

-a  z 
---''--- 	D<, 	como federales, señalando que "van como el Partido Revo 1 ucion 1 r i, ) ..,:-..._;_-. a.u. -------...„-z. 	 a quedar los mismos; la opinión dela 	Institucional (PRI) y el Partido --,.... 
---, ,,-.. 

 

gente no import" 	 Acción Nacional (PA N) O r_ Enemigos de la cámara y la gra- nan que "poco tienen por hacer, ya 
U E 

----._. 	z  'N 	badora, los vecinos de este munici- 	que no tienen líderes visibles: ptc.)1.  
1-• O 	pio acceden a hablar solamente en tantito si se andan fijando en lenle 

-,---..-_-....-- ... c‘ 	ausencia de estas herramientas de como El Famy o Roberto (Cenan- 
--..-.., 	 trabajo del entrevistador. 	tes) como candidatos". 
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PRO da a conocer 
encuesta de Gabinete de 
comunicación Estrategica 

en donde resuttadcrs 
te favorecen en SU> y 

Soiedaó 
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PRI  vive momento 
cruciabblartin 
Juárez 

preaderre ~tal dama PRI 
Mamo lumia CC/don, ne 
raid  que  ir.. pelado será 
4, mune= curial' de v.. 

U.ISt, selecto° óecardda-
~Ira ~In unce de 
elevasen pcyutz pues ~-
ros que lua. ~gest; a> 
nocardenta ded pera* y que 
amen el larga al queme/S 
raso están padiendri el apoyo 
de loa noraeratctelaa er ts 
espacial donde naire los de-
epadm qua!~ riefeemales 
Jara:rata/os betod mese han 

~tes a la 

. 	5  2,,,atne pan. Ztle 

mierkv alarmes:1de los pernee 
que  per  el PM tasissnin la <J 'be' 
rA  tb 	 'Some el arreo 
parad' 	entre sus merodee de 

~dee lonas 
partatly,:..,n de la nelnanue ton e 
warsteuzat de clekgaile en algu 
ros trata epa ~a 
diana a 1 reiht~  con  plumear 
eene~s apagaos a a  iev v a 
Caseersoneerias aromen 

iNTENCIÓN 

Se espera que por lo menos 
3 o 4 aspirantes a una 
diputación local podrían 
conseguir la candidatura. 

.1.mirante al VIII ~rito local. Cluna 
Grandes obstáculos 	Gat ole `*.n.ir; rpren denuncie que per- 
,I7n1 de las c.sas querida se nlie- 	so...5 de su equipo de trabaj.) le crm- 
ler 	5.4.trantes independientes d,,,onaron ?a entrega de mas de tres 

obstacuke que tu, te- 	PIJO trinas de respaldo •:i.idadano 
Tsw. proreso die -rcr,leo para :Lee. an caso de lograr el reglase 

_ 

	

	Salarcer. era. 21 dedito llego por a'a ich partdo polaca 
:1.D de recaudeció, sno 

sur con termste 
v torea logIsricre  del 

Comienza proceso de 
validación 
Una vez medid& el plaza el Cae 
pse comenzara la neatedr. de las 
termas que walara al NE para 
que se romabeten  los dalos de los 
apoyas Las  aspirantes va tusan 
cunsiderade que algunas arrias 
puedan rivalidarse mas les are-
deszele?c de ele= ccrigenw. 
emires  que al t..-  =lento de cate 
wne  penvocaran invalidez ello 
?Jaspeares,  ~taren  firmas 
menos de la :tetad patria lograr 
Holm a obtusa Losa ~tura. 

Encuesta:los tímeme PRD 
Sabe  mansas el Partido de la Resecturidn bemocratma diturdo 
I ee ~os de una encuesta que nodo la articulen de ente 
patulea presidencias municipales de San Luis Potosi y Sniedad 
de  Graelana ~chez Según las resultados cliPostelcs por 
parlado del Sal Azteca en La capital la consulta derria.v.:Ulase 
Urrarece al  PRD en ea vote de flaM(411  imendork ten 357 's. En 
antes% Ireersdein  famosa al PAN ren SON,  Ee5~1, el Yute che 
la.lreatickelfastesce al PRO  wr,  4It4+t.an *Tarde allenctOn se te 
esectrelIWS can 25.111 y el vceane~ ea para el PRI con %I% 

Si hacen in coalición, el 
PAN podría proponer 
:aroteen un candidato 
,.ata encabezar es te 
proyecto. 

Robos y engaflos 
las cocas que niat  -mon este 

Tz.:.cr-sz de resoles:Lao  dr:"..armes 
de aspiraties tridepssidient dee. 
ta..sr.  dos  arniaclones la panera 
es el robo  que sisfs id el asonan-
te independiente al Vll distrae 
local. David Reyes Medran°, 
quien aseguro que fue des-pala,  
do de mas de dos tul; tomas de 
apoye de au casa de trabaja con 

p.e lo dejaron sin posbillda-
des para cumplir los reqaistos 
de le autor.dad electoral. por lo 

invoque desistir. 
El segundo casa fue de la  

Ski fechajeunáórcedire 
ahorman el PAN 
Asea hay techa para la re oven 
de la Cknesion Iternanerze del 

Corneé Darectero Estatal del PAN 
pela dWarrninal el vc. en alianza 
con  el PRO y ~lento Ciuda-
dano en la capital pamema luego 

leigra-e naermet Le. 
morir. Zepreis 	 arr 
tk  semana paado que el CIEN 
respetara u de...Iss en que ae 
torne a rtmel local 

Aseguro lo :nunca el par 
ademe asoma( dei kdanqua 

Xester Anafe &nig/ 
mem adule que  a  hacen la 
caalidon el PAN padrear pta 
poner ~en IQi canetnaln 
oara enzabew ere proyecto 

Dirigente nacional del 
PRD visitará SLP 
lov miércoles 7 de 

re aqui en San Un 
nt.el :7i-ánades CnVarrunees. pre-
sidente nadonal del PIM quter 
viene a conocer  de  Orinwuz 
mano e: tratam que estarme he 
rienda en el partida. pero sobre 
todo el de loa gobierna- mamo 
dpales que al día de lioy r•Tre• 
sentarnos-. irdarnd eI dirigen-
te estatal losé Uds Fernandez 
}4arunez Detalló lamben nue 
el Ilder naciera: tendrá un er 
=entro con los pre randriat,s 
puestos as elecr.idn prz ular en 
e: estarle 

  

VilerrY.PLANOMFORMATIVO.COM  



111111111111111111111111111111 

4 

e 

111  " 
=EP 

1 2 al
a  

e 	.4  4 
"":•: - 	= 

° 

2 Local!  Ni,ércoleS 

 

febrero de 23181 

   

esdriluks Inrn 	foca, 
man« 

  

~Av 

 

    

      

Pronostican "ola amarilla" 
en la Capital yF Soledad 

Ayuntamiento 
capitalino 
impulsa a Boca 
la ittitxn 

	

r 	pata uta» 
Zscratade.aue 1.4mEezc4r... 
a Bi1S3!4 hl permitido,  ti MI 
?tuso ettookn. y sUCILI 
4 110144i ralak.ütiadi 

de La 
detemraann ttancnm 
genera 

U ~Uta Cl de La cm 
:rasa ftlep...dtmo 
anweera nokmatmmat que bat 

etweralin data!, de empleen 

	

..Mort matan 	MI  La 
ron,  Tibic KM A  drfUn, 

• "V.,/ 

eirairainmenummalseee 

liaran cruces 
en la Calzada 

m. peros• • I.. 

de La 
•a.t.-• L otp. :,,aria 

1,‘"iim."4L.12. 
5.1; ;  n 	;-..tablates 

;.r...et doc. 	abra falda 
.414 diarayaim almo-MI& dr 
ano nnmet y si,  team~rodo 
por tnenns de amen Vda. 
OadaodalWalleal 

RECACtill 

Lii.leln,anyt7 !robot id 	»11 
Yek,  para 1.4 a batata nesote 

y la tonal pon...toa le pm 
rkantra vn matsatlinte .letant`r al 
PHI, en ley cadena-atta 1011111001 
%CIMAS ryw en 	Pungid 
PR") Innam el  3s  pa  ciesdu 
,..ledad dr sdictado Samba i 
pm 	del  -.ti  &neta iltarrIP Ore 

JE?  4 lar  c.  lentll 1..gardastayara 
t'ozone! pene, patoprocumne 
Ios vobwroo, de1  1111:  en  14 

Errottan 
enette...ta 11r Ririma 

la  eltplew Galana ce Clarea 
tsarntegea .da sede e:1  la 

cuidad de Mcni e ta piept.ta 
ettto4 1,+t erme,statk, Irta 
pie que ts3 estos momenins zar 
rail lati, otea una- oan deo a  MI 

PMeak,  Pre,ideaott Mtireirn.di 

eTtrc . ate paha: lyeau,  La pea 
rata paralellea obeyneyel 	» 
oye 7 py :retar., regado de. 

si.d 14 8 per armo ei PRt 
ratiallIty Que ad 

Atayynne •!tuir Haeaadalesera 
mil 	alustm ara 2S p., 
dem, 

ln Sydedad La Miau pre411412 
ftin inypoildili pan la to; ies-ble - 
~dela aidderdedadera el PRP 
alada el  pante Inmutan 4 pm 
airear  Mi uyay 9pely oran  y 
a  Phi W1 41 	almen- 
a* de cetro En  cuan'« 114.31 ae 

lapoena me  2??MA  dem.. 
Reta  aral° es !idea dee PRI) en 
taka lAMtit. k are Lob frece«. 

da Martina reme dale t 
Menté!. petrelsat llenen  aro 
‘iarr, re,~ ritidadánLI POW: 

enea.a ay en  le.,,Iser tia 

..»esteadte pu/noma les de la 
maunidad adema> de adraub 
atar 4T,  m.^arvn plIttlAW,  ak el+ 
»era trafttpatellieesi adobes atae 
eleven de manera Merla ta qL- 

da1 de Ytda .-yrne pinIn1~10-
111-5. dIumbrade» ;sabia., 
punk., 1r 11.:,  ta chanta ; el de 
Ixnly entre :eres 

te  Zulia 4nInly4ifi.na tu ai-
ostradu  JIU mata-ion paa.flea 
temple para la Llisdadallá.  WF 
chlel 	cande renoaumaulla 
en rae  prey-rrin. eitie,k. 41^ y 0,1< 

ratonara aseaaranda ata 	lys 
Vf4.151)0,1,ntild"”. 	pr, 

hik o%  Se  ailneen a nre.azi 1,We 
de atenuad ea'iatW dr eapay. 
dad para relnhca las neeessdadw 
d».• u pen:e quia *c, tisand.i 
reVere danta cap.," anda. 

malmaatt Fauna:ea 'dant 
ber d*. que uno  de la ~lee 
leyelaareitait pa la Orca pu 
del, del sol arare,  esseyheya 
radar:KW> ú ny..Tioda de sok 
e, la eaeadlYldad de kr. &verso». 
~arda, 	que se nao 

ridirnerradorn sin Mi Non 
y 'salulad a-  la ~la de Ricardo 
'iadardo»uirra s Pk ardoCataree 
:otea?  4 tql%  aarnlastiaalaney 

.r.eidetpaly, 	le< Ilvaa tales 
Ie lamba, y»vey de ~era maa 
duna  ata- sito V111111311.  pot 

Ohm» muniCpar 11LtaBst _l 
Irán  peymbaa 

  

LE DAN 35.7 Y 49.4% no~es, Impulsan ei Pesa- 

 

  



LAS ELECCIONES A 1-A  ÁLCADiA 
SE LLEVARÁN A CABO EL 
PRÓXIMO 1 DE JULIO 
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Nota Local 
L101quesLanru  

Son Luis Potosi!' 

SUBITOCURADOR 
PODRIA INTERPONER 
DENUNCIA POR 
DIFAMACION 
SE LE ACUSABA DE LIBERAR A UN LADRÓN DE GANADO 
A POCAS HORAS DE SU DETENCIÓN 

ENCUESTA PREVÉ 
TRIUNFO DEL PRD EN 
SLP Y SOLEDAD 

Por 11eriattrfi 2 M'arene 
1.004.01~~11091.111,  
iaorquestaMpa,gmaiLum 

solaposeerann ,rft•fra  ata- 

gesto de 'a .n-uranessa 
1:se C.PCsk aorrsan 'enea 

ase uta  Yalorando ia 
sOesdad de realzar usa denunoa en 
:anua de quien neyalte Yespoesall4. 
pe as derfararones arauip a Ad 
Peeána_Essoa ralada aue el denme° 
Asure se diera a oan-s-ar nl neto 
personstica donde oser4onan o•se 
;SISE llenó a unpresanto ensán de ga-
-aco uSO pase horas se .72 irtegcrán. 

reets Sauna  curaenrt %Je el 
.--yrtgo penal no contendía ornan 
preserena a las pe/erras ase lyan 
carnet-ido el dellra oe lote de ganado 
uso :luyes:yr lana 
-a• sa. en la ase esa coron-a ro  te. 
ci',u.ed,Life, en e estado en San yas 

Panri. se adra arre  se  le riant~i 
1MS as vejas nseneas le desahogaba 

onoceso peal 
focal prense que  e, 

de La sictirna ~ato al1 ver ny 
Yates Yen, ana salida alto - 	e• 

evannneo or e, °apane 
a consecoenaa de a petkrón, el [4.2 

de febrero se cerro el trato. roe ea 
•,,r,/dm, que el solear* Decid ~te, 
Gddeleed Cures pagana va cantnlaYS 
dm 2 millones de pesos  le afers.,1.-• 
lenes  Latan. 

Adonis. e' yktimanc une:en 
tuvo que  pagar a Otra venal de 
nornne te nse Unte. a cancelad de 
30Ç delyacs Debido a ello se do' 
Pon  cona-beta a  Sasaeteo l del curable 
ante Je mea de Ciudad falos 

A Guerree Walesa se e Celará 
coloabley  paga  aor el «aso del:a c..,  
beza•r, de ganado a i..bes¿d Zarate y id 
d  ber-c 2. :vas 

I 
40/111,1401raileagIll4,^411.14011 
Lsorquesta.sitelitmeil.com  

reaesta sone la in 
caneen de voto para  la.;
acaldas de Snedad 

capital melisa vosee el  :Je 
eldre.3 del PR., en os creamos co-
nsto:: te aceserdo a estos estoy 
el PE.: ebrave  el  3l7 par t - /neo 
en San Jays Pesen acometas qua 
en Soledad de G,1-4-.C.  Sanchw 
e• pando del so azteca alcanzó ex 
ay 4  13,,  .••••••Y, 

la encuesta fue realiza-
da Emir la empresa  Gahi 
neto de Corutinkación 
Estratégica. con talle en 
lo 1  untad sir ‘le‘ieti, 
bajo la pregunta exore 
sa a los entrevistados: 
-Imagine que en estos 
momentos 1 ueran  Icis 
etecánneo para elegir a 
011 proximis presideide 
municipal, ,ifor cual 
partido votaba r 

111111111111111111111111111~11111 

5 70,1/, loyle•rry:4 r.14,4,3  c 

PRO 	re_Yrea. regata.- 
set °Ab: CC, 	ate nesla. y e 
PPa. oro-  d un  caree  0,am-ras 
nve IssoosYnonnsnamPege- traccs 

Niac~ 	.0. 2 5 pcs censo 
En Soledad eqn.Docapa e ni--e 

•Inlar ene 49.4 nor cerro, o Pa..l netc  
ase Urca/ el PPS una 1 pa" ccito ce 
¡anteadas  de ente En alelo trear Se 
,ellas Morena, con Jçaecey,src  

lose tele emanes Marro-ver 
'ele, des Per)  en 'tasi di  eeeest, 

saanyerno, oerrodsras 
cenen le,  caro  "eldálld4I (.40:1deldnd. 
eAY lo le.2 les ,InJealt.13 de a en 
cuesta no le resultaron ...ay ores sos 

5,a_a  503  evd14c4e 
rlilges e z-Y-•-z le •:1,3acki•• a, 
It PFY0 aaeeta  ,-41e ca •ese-ss:c.  e.  11-, 
letoelniLl elect.dnes. ncs emanan 
454904,M0 de 4...e! 	arastron 
:anidas:os I 11 us NO 7.05 ce 
0.,Peen a^.12447.4 pOlco 45, lulle 
Y dad salar  a..  U tapar das para -n 
sone-  PI r:tc4%cjc., ecy ea 
duce, no c-snssya 	es-atemos as' 
Carpe'. aft-evc 

Ell Mier,srle, 	t'A-Yen. te 21) 



sena irreversible 
ti11(11'11R,,  árala Ferckdr1  !l. 

pregunta expresa  a los en- 
trevistados-  "Imagine que 
en estov 	ntos fueran 
las elecciones para elegir a 
su próximo presidente "Mu-
nicipal de San Luis Potosi. 
,Por cuál partido votarla?. 
la prime-a preferencia la 
obras o el PRD con 35 " por 

Irldeatta.• 

para 
de Sito Luis 

5.ÇS.Icd8SJ Sic 
• ina 5..indier. hieran 

loe, el P.irlitio k,t,4 

'111?. mesaras en ambos 

9.0% 4.1% 

11111111~ 
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«mos . 	.4teg11,1,74' 

Miércoles 
Ano MUY numero 27195 
San Luis Potosi. 5 L.P 
Piecici:$8.00 El Heraldo Rock 

Arelar 

Asegura PRD que 
encuesta le da ventaja 

en SLP y Soledad 

~e yac en 
estos imimnies 

homo las 
~les 

para 42140, a as; 
• P~iente 
• hlunk;ip¿if- 
jp~rik 
gor~g III141104 

a.:.irde 
s rJalizada  pe 

e a Gabinete ikkr-
i..1, Lstratektica 

sohoil potosina el 
por ree.5. del 

Partido Aci..lialt 
• oienzras que en 

ad triunfo sería de 
AGGitle NM iO-

noi En ambos Canos el Par- 
- 	Res cloro narro' 
',.iinictonalIPRh se ubica 
eel terzera pomcion ere} 
lelos ras agio dei del PRI) 
torro del PAN 

En San Luis Potosi cl PRI) 
obtuvo er 35." por c lento, en 
soledad de li1-atto 
,lánchel el partido del sol 
tít..o akanzá un 44.4 por 
.-1..-ato lo que demuestra el 
eS:to del pro5 c‘to progre-
s'ida de los gobierna, del 
PRI.) eu la Entidad 

De acuerdo a la empresa 
encuestadora, con  sede: 	en 
ia (rodad Ir  \tcsLs-.y os 

11111111. 

ciento seguido del PAN, 
con 14.11 por ciento. 	el 
PRI, con 5 6 por cicruoo 
mientras que cl hilos innen-
to de Regeneración Nacio-
nal solo alcanzo un 2 5 por 
ciento. 

En lo que se refiere Sole-
dad, lit misma pregunta fue 
respondida por los entre-
vistados ác la siguiente ma• 
neta, el PRD ocupa el pri-
mer lugar con 49 4por cien-
to, el PAN con 9 por ciento 
I el PRI un 4 1 por ciento y
de la intenciim de SOIS). En 
cuarto lugar se ubico Mo-
rena, con 2.' por cieno. 

José Luis Fernández 
Martinez, el !idea del PRI) 
en San Luis PUtebi, exore-
s O que los gobiernos 
perredistaa tienen un claro 
respaldo ciudadano parque 
se enloc-an en  resolver las 
necesidades prinaordiales 
de la comunidad. además 
de administrar los recurso,  

publi,  05 lis 

patente en d 	. 
eleven de mancrilnet. 
calidad de vida. como 
pavimenta...iones. alumbra-
do pts"blico. proemio/in 
cultura y el deporte.  
otras 

Expresó que "la ,7,ina 
Metropolitana ha reykto., 
do un,  evniuc leo posity. a y 
(tangible para la ctuda danta, 
por ello el PRO cuenta c 
91.1 re5raldorn loropi. isinsas 

2.7% 

airevaave.i 

elecciones y Pies ClUrrela 
asegurando de que los 
armamos candidatos arar- 

%e:prI resl  hr'  n eplltad:ate 
dad 

 
salarial, de rapacidad 

para tosed Ver lira necesida-
des de la gente, quien no 
cumpla lo remaremos del 
cargo" afirma 

Otro ee iros a,pg4.305 fun-
damentales por los que iou 
partido del sol azteca et,  
heza las preferencia> 
intención de sumes La chs,. 
ti'. dad de los diverso,  pro-
gramas sonatas que se bao 
Implementado en San 1 uis 
Potosi y Soledad a la llega-
da de Ricardo Gallardo 
Juárez r  Ricardo Gallardo 
Cardona a las administra-
ciones municipales.  --11ri. 
por hoy indas de familias 
visen de manera más dig-
na, apoyados siempre por 
su gobierno inunielpar !i-
nane° 

supuesto rol ,  
de la, aaturidadeo v,nape- 
rentes pero sr liaos 
itoplerrreiitadriproitaoe'li.s  oso- 

'1 tabanatio,  
juan Manuel 
t.. artera pay-
^11,10 en unte 

_  

	 reuniOn oros 

Frili  

uderes empresaruiles‘ en-
...-.,,1%.z.uk.s por Carlos 

Slim Rein y Miguel Ale-
mán Velasen en donde iie 
tuvo corno imitado cspc-

eial William Clímax. ex 
presidente  dell,. 

El ex mandatario estado-
unidense ufrecio una con-
ferencia, lo cual muestra la 
confianza que amiste entro 
el pros vecino del norte y 
México. 

La invitat.km beata al 
(iobemadorpotosmo Juan 
Manuel Carreras para que 
participara en esta a:tiritón 

arread Voraerwe leorloorne 

rizy aspirante 

04- 	
que ose hayt toar; 
nado en el Partido 

,tion 

o de niños 

Lis80' dos 	e,- os  rosco, 

"México. Cumbre de Ne-
gocios". qtb. e llar 1,  a ca-
bo en San r iiis Portoror 211 

octubre pasado. 
Durante el evento el 

mandatario poro-dilo 
agraciectó si empmario 
Carlos Bremer Gutié-
rrez. Director General del 
VALLE Grupo Finen-
dem, por la instracrrel pa-
ra asistir a un cm:int:Otro 
con hderes einprearialcs 
en ciudad de Untdolmara. 
talised 

Asonitmo. corisuleró 
que cite vil/oil-id, un reco-
nocimiento al desarrollo 
eiSeítárraaa, sui preceden-
tes que oree San Los Po- 

queda de ocupar la alcaldia 
capitalina y será basta el 
de marro criando los 2$ 

que conforman ta 
C4111,11150 Permanente del 
Partido Action Nacional se 
San Luis Potosi t'atinan so 

habrá alianza con el PRI) 
pata impulsar un candidato 
rara ese cargo, lreilt:o 
Xa leer AZIJarta, presidente 
del PAN en la entidad 

De ello preciso que dri 
caso de que se llegara a 
registrar Sonia Mendoza 
Xavier rsava Palacios u 
otras figuras que  han mani-
festado  su ion:ni:ion por 
cinueuder para ose cargo 
será facultad de Iu cornr-
sion Permanente el deter-
in mar quieres integraran ta 
terna que sera propuesta y 
ratificarla ame la Comisión 
Nacional del PAN 

Indicó que sera bona el 
de marzo  citando se dallan 
si fabril algtand alianza en-
tre l PRD y el PA's: pa-3 
desianaT un candidato yn 

escarza SEGE alerta por 
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14.8% 5.6% 35.7% 2.5% 

    

Nevasca reiria. 

A  ore sao -1.2folC,It,r; 
O 5080 de intimo  dt 	,..1.,,,,¡dad 	 para que amplie cómo aa- 

l555 menores 
Agrego que también se 

capacita a los profesores 

1001 y a 
halo Hui 
„, ,01,0r 

ce Ln 
llegada 
últimos 
to insola 

eso; 
inSiero 
genera 
ale (tu 
my el!) 

Juan 

Un• tion 
potosi)),  
imagen 
el <atter 
tar en 
ensopo 
ióti dr 

dleho , 

seas 5055 
May 

st  • PRD 
tal del 
dech lo, 
tia con 
nación: 
respete 
estaturi 

ma f% 
"pena 
i pr 

eb)ti 

Co 

PAN  sin aspirante aún para Ea 



roer", eel..~ 

nono  x"  Kac 
rte. -utim 

le  
14,54 	S re ~so« 

la 
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En comparación con sondeo 
"añejo" que presumió, 
retrocede y el PAN sube 

Desciende 
PRD... en 
encuesta 
del PRD 
Jaime Itermúldez 
ume.bez ..opufsusip 

ha empresa encuestadora Levia-
tán publicó los resultados dei 
sondeo anunciudn aquí por el 
dirigente nacional de ese parti-
do. Manuel Granados Covarru • 
bias. sobre preferencias elec-
torales en  San Luis Pritosí y en 
Soledad y, comparados con la 
encuesta difundida por el comí-
te estatal del Sol Azteca. atribui-
da al Gabinete de Comunicación 
Estratégica, muestran que las 
preferencias por ese partido 
retrocedieron, mientras que el 
PAN y Morena presentan avan-
,.es significativos. 

Fi más reciente ejercicio 
:.lemoseópico. publicado la tarde 
del miércoles, muestra, con res-
pecto al otro sondeo con resul-
tados que "no son actuales». 
segun GCE, que el PRD sigue a 
la cabeza en ambos municipios 
en mirncion del voto, pero pre-
senta un retroceso de 5.6 puntos 
en  la capital y de 0.0 puntos en 
Soledad de Graciano Sánchez.  

El otro partido que descendió 
en l preferencias entre ambos 
sondeos es  el PRI, aunque mar-
ginalmente, 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 sonden 
mencionado  pos el PRO 
distancia con respecto al PAN 
era de 209 puntos porcentuales 
En el nuevo, se reduce a 11%. 

11111011~1~111 
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 0.8 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 perredistaa es 
el PAN, pues mientras que con 
GCE obtuvo en la capital 14.8% 
de las menciones. con Levia-
tán pass, 19.1%. En Soledad. el 
blanquiezul creció de 9* e 15.5  
por ciento. 

Un directivo del Gabinete de 
Comunicación Estratégica reo.). 
noció el miércoles a Pulso que 
el sondeo dado a conocer por el 
comité estatal perred:at a era de 
su autora,, pero sus dates "nu 
eran actuales" 
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AFIRMA IR A LA CABEZA EN ENCUESTAS 

PRD PRESUME LIDERAR 
PREFERENCIA ELECTORAL 
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DIARIO CDE ..ELNI LUIS 

Desmiente encuestadora sondeo 
favorable al PRD en SLP 
El Gabinete de Comunicación Estratégica dice que no es de su autoria 
sondeo en el que el Sol Azteca presume triunfo "avasallante" en al capital 
y Soledad. 

• 

Gabinete 
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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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