
Oficio No. CEEPC/SE/02733/2018 
Junio 18, 2018 

Asunto: Informe de encuestas y/o sondeos de opinión 

LIC. ANA LlLIA PÉREZ MENDOZA 
VOCAL EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
DEL INE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTosí 
PRESENTE.-

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 29 de abril al 31 de mayo de 

2018, el cual fue rendido por está Secretaria Ejecutiva al Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en Sesión Extraordinaria de fecha 13 de 

junio 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. HECTOR AVILES FERN~~ 

SECRETARIO EJECUTIVO 

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

Sierra leona No. 555 Lomas 3ra. Sección c.P. 78216 
San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444)8332470 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 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 
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 29 de 
abril al 31 mayo de 2018, se detectaron cuatro publicaciones con referencia a encuestas, 
como lo citado en el Reglamento de Elecciones en el numeral 1 , artículo 143: 

1) En el período del 29 de abril al 06 de mayo de 2018, no se detectaron 
publicaciones. 

2) En el período del 07 al 13 de mayo de 2018, se detectaron tres publicaciones: 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 1 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 

1 ji 

Columna "Glosario" 
Reproducción 
07 al13 de mayo de 2018 
09 de mayo de 2018 
El Mañana de Valles 
Editorial 
3 
Redacción El Mañana 
NA 
Vaya sorpresa que se llevaron varios políticos, principalmente 
candidatos a Alcalde de Valles, pues es muy reciente medición 
en las preferencias electorales para el puesto, Jorge T erán del 
PRI, se mantiene en primer lugar, luego de un leve descenso 
ocurrido por la guerra sucia de sus rivales ... 
En cuanto a sus competidores, David Medina descendió del 
segundo lugar, pero no alcanza a ser rebasado por Adrián 
Esper, que sin embargo está subiendo lentamente ... 
Recuerden que va apenas, la primera semana de campaña y 
muchas cosas pueden pasar de aquí a julio, pero por lo pronto 
así estarán las cosas. 
Columna del periódico el mañana 

2 
Columna "Prisma" 
Reproducción 
07 al13 de mayo de 2018 
12 de mayo de 2018 
El Sol de San Luis 
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Sección Local 
Página 2 
Responsable Redacción El Sol 
Marco metodológico NA 
Resultados Con el subtítulo: Encuesta.- El equipo de campaña del 

candidato del PAN, Xavier Nava Palacios, hizo circular en redes 
sociales una encuesta alterada para colocarlo arriba de Ricardo 
Gallardo Juárez, cuando aparece en un segundo lugar bastante 
distante del perredista, lo que amerita la intervención de los 
organismos electorales para hacer un extrañamiento a Nava por 
contravenir la normatividad y la civilidad con la que presume 
conducirse en su campaña. 

Testigo anexo 2 Columna del periódico El Sol 

Número de publicación 3 
Género periodístico Columna "Cosas de la Ciudad" 
Tipo de publicación Reproducción 
Periodo 07 al13 de mayo de 2018 
Fecha de publicación 13 de mayo de 2018 
Medio escrito El Heraldo 
Sección A 
Página 1y4 
Responsable Seudónimo "El Diablo Cojuelo" 
Marco metodológico NA 
Resultados Se publica en la página 1 A, en el anticipo de la columna "Cosas 

de la Ciudad" con el subtítulo: Nava Tramposo, utiliza 
encuestas falsas para simular que se acerca a Gallardo. 

En la página 4 A con el subtítulo: Nava Tramposo.- Y así, luego 
de que Nava filtrara encuestas que lo acercan en las 
preferencias de la ciudadanía a Ricardo Gallardo, el PRD lo 
acusó de ser un tramposo y utilizar sondeos falsos para simular 
que se acerca al candidato perredistas, que avanza con paso 
firme a la reelección. Ignacio Segura Morquecho, afirmó que "la 
campaña panista no levanta porque equivocaron la estrategia, 
creyeron que el insulto, las denuncias falsas y la difamación les 
ayudarían, pero ahora ven que estaban muy equivocados". 

Testigo anexo 3 Publicación El Heraldo 

3) En el período del 14 al 20 de mayo de 2018, se detectaron ocho publicaciones: 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 

1 % 

Columna Prisma 
Reproducción 
14 al20 de mayo de 2018 
14 de mayo de 2018 
El Sol de San Luis 
Local 
2 

2 

" M .%te 
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Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 4 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Redacción El sol 
NA 
Se publica en la columna Prisma con el subtítulo: Arriba.- en las 
redes sociales, se han detectado encuestas sobre la elección 
capitalina difundidas por el PAN solo para confundir, cuando lo 
cierto es que aseguran el candidato del PRO, Ricardo Gallardo 
Juárez, va a la cabeza de las Qreferencias electorales con más 
del 35 por ciento y aunque usted no lo crea, en el segundo lugar 
aparece Leonel Serrato, de Morena partido que hace tres años 
no pintaba. 
Publicación El Sol de San Luis 

2 
Columna "Tercera llamada" 
Cita 
14 al20 de mayo de 2018 
15 de mayo de 2018 
La Orquesta.mx 
Opinión 
5 
Jorge Saldaña 
NA 
De acuerdo a la primer encuesta pagada por el corporativo 
MAZ, de ser hoy las elecciones Ricardo Gallardo tendría casi el 
40 Qor ciento de las Qreferencias, seguido de Xavier Nava con el 
18.5, Cecilia González el 14.5, Leonel Serrato 11.3 Y.. Alejandro 
García, el 10 Qor ciento ... 

Del otro lado, el sondeo de Global Media está justificado en la 
segmentación por edades y gustos de la población que 
consume sus respectivas estaciones de radio, televisión y redes 
sociales, sin embargo, no puede considerarse una muestra 
confiable porque lo mismo puede votar una persona en todas 
las plataformas que una persona votar todas las veces que lo 
desee, cambiando así los resultados. 

Así, en la "Poli de Polls" que le llama el consorcio de medios, 
está Xavier Nava en Qrimer lugar Y.. subiendo, le sigue Leonel 
Serrato gue calificó como un "salto cuántico" los "votos" 
caQtados en esta Qlataforma, gue subieron casi 30 Quntos en 
una semana, luego Cecilia González Y.. en último lugar Ricardo 
Gallardo, lo que significa en todo caso que el candidato del PAN 
tiene más apoyo en esas redes sociales o que Xavier y Leonel 
tienen más gente votando en esas plataformas que el resto de 
los candidatos, pero no necesariamente que la intención de voto 
para el universo de votantes de la capital esté representado en 
el ejercicio, porque no está diseñado en el estricto sentido 
metodológico para poder adelantar un resultado. 

Hay otras encuestas, las que no se publican o al menos no se 
hacen circular y que sirven para la toma de decisiones de los 
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Testigo anexo 5 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

candidatos y sus equipos. De esas tuve parcialmente acceso a 
dos, elaboradas por firmas diferentes. De ahí me llamó la 
atención una constante: el crecimiento de Leonel Serrato, 
incluso gor encima de Xavier Nava, gue gelea gor un segundo 
lugar alejado gor más de 20 guntos gorcentuales del guntero. 
BEMOLES 
Tekmol anda "relajado, relajado, relajado" y con razón : sus 
brincos y maromas de payaso, así como sus videos ridículos en 
redes, le han rendido frutos de hasta un 8 gor ciento en la 
greferencia de los electores, sumando un total de ... 8 por ciento. 
#QueRisa. 
Publicación La Orquesta 

3 •. 
Columna "Tercera llamada" third call 
Cita 
14 al 20 de mayo de 2018 
16 de mayo de 2018 
La Orquesta.mx 
Opinión 
5 
Jorge Saldaña 
NA 
Misma publicación en inglés. 
According to the first survey paid by the corporate MAZ, if the 
elections were today, Ricardo Gallardo would have almost 40 
percent of preferences, followed by Xavier Nava with 18.5, 
Cecilia Gonzalez on 14.5, Leonel Serrato 11 .3 and Alejandro 
Garcia, 10 percent. 

On the other hand, the survey of Global Media is justified in the 
segmentation by ages and tastes of the population that 
consumes their respective radio, television and social networks, 
however, it can not be considered a reliable sample because a 
person can vote as many times as he wishes changing the 
results. 
Thus, in the "Poli de PolIs" that the media consortium calls it, 
Xavier Nava is first and up, followed by Leonel Serrato who 
described as "quantum leap" the "votes" captured on this 
plattorm, which rose almost 30 points in a week, then Cecilia 
González and finally Ricardo Gallardo, which means in any case 
that the PAN candidate has more support in those social 
networks or that Xavier and Leonel have more people voting in 
those plattorms than the rest of the candidates, but not 
necessarily that the intention to vote for the universe of voters of 
the capital is represented in the exercise, beca use it is not 
designed in the strict methodological sense to be able to 
advance a result. 

There are other surveys, those that are not published or at least 
not circulated and that are used to make decisions of the 
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Testigo anexo 6 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 7 

Núm~ro de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 

candidates and their teams. Of those, I partially had access to 
two, prepared by different firms. From there I was struck by a 
constant: the growth of Leonel Serrato, even above Xavier Nava, 
who fights for a second place by more than 20 percentage points 
away from the first place. 

Bemolle 
Tekmol is "relaxed, relaxed, relaxed" and rightly so: his jumps 
and clown movements, as well as his ridiculous videos on 
networks, have yielded results of up to 8 percent in the 
preference of the electors, adding a total for his candidacy of ... 
8 percent #WhatALaugh 
Hay otras encuestas, las que no se publican o al menos no se 
hacen circular y que sirven para la toma de decisiones de los 
candidatos y sus equipos. De esas tuve parcialmente acceso a 
dos, elaboradas por firmas diferentes. De ahí me llamó la 
atención una constante: el crecimiento de Leonel Serrato, 
incluso por encima de Xavier Nava, que pelea por un segundo 
lugar alejado por más de 20 puntos porcentuales del puntero. 
Publicación La Orquesta 

4 'ti 
ir , 

Columna Prisma 
Cita 
14 al20 de mayo de 2018 
17 de mayo 2018 
El Sol de San Luis 
A 
02 
Redacción El Sol 
NA 
Con el subtítulo, PUNTEROS.- Circula en las redes una 
encuesta de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica 
sobre la intención del voto en los municipios de Soledad y San 
Luis Potosí, en las que van a la cabeza con un 47.1 %, Gilberto 
Hernández Villafuerte y con un 37.0%, Ricardo Gallardo Juárez, 
respectivamente. Aseguran que éstos validan a otras que se 
han dado a conocer con cifras similares. 
Columna Prisma 

5 
Columna Las Nueve Esquinas 
Cita 
14 al20 de mayo de 2018 
17 de mayo 2018 
Pulso 
B 
02 
Juan José Rodríguez 
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Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 8 

Número de pu~licación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 9 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 

Marco metodológico 

NA 
Con el subtítulo, comprimidos.- Ayer fue un día de encuestas. 
Una telefónica de la empresa Massive Caller que tiene un nivel 
de confianza inferior a las de otras casas encuestadoras, nos 
trae la novedad de que en la contienda para la presidencia 
municipal de esta capital el primer lugar lo tiene Xavier Nava 
con 27.3 por ciento: Ricardo Gallardo va en segundo con 22.3 y 
Leonelle pisa los talones con el 17.8 por lo pronto ¿Cuál 3 a 1? 
Columna Las Nueve Esquinas fragmento Comprimidos. 

6 
Nota informativa 
Cita 
14 al20 de mayo de 2018 
19 de mayo 2018 
Heraldo 
A 
01 
Redacción 
NA 
Con el título: Niega PRO haber difundido encuestas sobre 
preferencias. 
Por medio de su presidente Juan Ignacio Segura Morquecho, el 
PRD estatal en San Luis Potosí dio a conocer que ese partido 
no ha dado a conocer encuestas sobre la preferencia del voto 
para la alcaldía capitalina. "Desconocemos el origen Y.. la fuente 
de donde esté l2artiendo esa información donde se aseguran el 
triunfo del candidato a la alcaldía de la cal2ital, Ricardo Gallardo 
Juárez, aungue coinciden con las gue nosotros tenemos desde 
hace tieml2o, sin gue haY..a habido variación durante las últimas 
semanas" , informó. 

"Aunque todas las encuestas que tenemos en nuestro poder 
nos benefician, no las hemos dado a conocer todavía de 
manera pública, por una cuestión de tiempos y de estrategia 
política", explicó Segura Morquecho. 
Columna Las Nueve Esquinas fragmento Comprimidos. 

7 
Nota informativa 
Reproducción 
14 al20 de mayo de 2018 
20 de mayo 2018 
Pulso 
A 
01 
Redacción de Jaime Hernández/ Gabinete de Comunicación 
Estratégica 
NA 
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Resultados 

Testigo anexo 10 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 

Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 11 

Con el título: Desmiente encuestadora sondeos que dan 
ventaja a candidatos perredistas. 
Tras la difusión de una presunta encuesta que nuestra 
resultados favorables al candidato del PRD a la presidencia 
municipal capitalina Ricardo Gallardo Juárez, y de Soledad 
Gilberto Hernández Villafuerte, el Gabinete de Comunicación 
estratégica (CGE), encuestadora a la que se le atribuyen 
sondeos, se deslindó de su elaboración. 
Vía teléfonos celulares y atreves de la res social whatsapp, la 
semana pasada se revelaban resultados de un sondeo en el 
que Gallardo Juárez llevaba la delantera en una int4ención del 
voto del 37 contra el 16.4% de su adversario del PAN, Xavier 
Nava; 15.2%, de Leonel Serrato, de Morena; 6% de la priista 
Cecilia González y 3.1 % del ecologista Alejandro García. 
También se distribuyó otro mensaje con contenido semejante, 
referente a la elección municipal de Soledad de Graciano 
Sánchez donde Gilberto Hernández Villafuerte aparece a la 
cabeza. 
Nota de Pulso 

8 
Nota informativa 
Reproducción 
14 al20 de mayo de 2018 
20 de mayo 2018 
San Luis Hoy 
Ciudad 
05 
Redacción de Jaime Hernández/ Gabinete de Comunicación 
Estratégica 
NA 
Con el título: Desmiente encuestadora sondeos que dan 
ventaja a candidatos perredistas. 
Tras la difusión de una presunta encuesta que nuestra 
resultados favorables al candidato del PRD a la presidencia 
municipal capitalina Ricardo Gallardo Juárez, y de Soledad 
Gilberto Hernández Villafuerte, el Gabinete de Comunicación 
estratégica (CGE), encuestadora a la que se le atribuyen 
sondeos, se deslindó de su elaboración. 
Vía teléfonos celulares y atreves de la res social whatsapp, la 
semana pasada se revelaban resultados de un sondeo en el 
que Gallardo Juárez llevaba la delantera en una int4ención del 
voto del 37 contra el 16.4% de su adversario del PAN, Xavier 
Nava; 15.2%, de Leonel Serrato, de Morena; 6% de la priista 
Cecilia González y 3.1 % del ecologista Alejandro García. 
También se distribuyó otro mensaje con contenido semejante, 
referente a la elección municipal de Soledad de Graciano 
Sánchez donde Gilberto Hernández Villafuerte aparece a la 
cabeza. 
Nota San Luis Hoy 
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4) En el período del 21 al 27 de mayo de 2018, se detectaron diez publicaciones. 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 12 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 13 

1 
Columna Prisma 
Cita 
21 al27 de mayo 
21 de mayo de 2018 
El Sol de San Luis 
Local 1I Y&n i 

~\ 
2 
Redacción El sol 
NA 
Con el subtítulo, AHI LA LLEVAN.- Aseguran que los candidatos del 
PRD a las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad, Ricardo Gallardo 
Juárez y Gilberto Hernández Vi llafuerte, así como al segundo distrito 
electoral federal con Ricardo Gallardo Cardona, encabezan las 
preferencias ciudadanas e intenciones del voto con un amplio 
margen sobre los demás contendientes, en una encuesta del 
Gabinete de Comunicación Estratégica, empresa acreditada pero 
cuya veracidad pretendió ser desconocida por oficiosos de la 
oposición. 
Publicación El Sol de San Luis 

2 
Nota informativa 
Reproducción 
21 al 27 de mayo 
21 de mayo de 2018 
Plano Informativo 
Locales 
8 
Redacción I Gabinete de Comunicación Estratégica 
NA 
Apoyado en las encuestas del Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE), el presidente del PRD en San Luis Potosí, Juan 
Ignacio Segura Morquecho, aseguró que los candidatos Ricardo 
Gallardo Juárez, Gilberto Hernández Villafuerte y Ricardo Gallardo 
Cardona conservan ya una ventaja irreversible que les garantiza el 
triunfo con un amplio margen. 
Detalló que, en cuanto a la capital del estado, Ricardo Gallardo 
Juárez -de acuerdo al GCE- tiene una preferencia electoral del 37%, 
en tanto el aspirante del PAN se encuentra en un segundo lugar, 
pero con apenas un 16.4%, no logrando ni el 50% del apoyo con que 
cuenta Gallardo Juárez. 

Sobre Soledad de Graciano Sánchez, la encuesta del GCE señala 
una preferencia ciudadana hacia Gilberto Hernández Villafuerte del 
51 .3% de apoyo. Le sigue, de manera lejana, el PAN con un mínimo 
22.6%, y el PRI con solo 10.4%. 
Publicación Plano Informativo 
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Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 14 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

3 
Nota informativa 
Reproducción 
21 al 27 de mayo 
21 de mayo de 2018 
La Orquesta.mx 
Catarsis 
4 
Redacción 
NA 
Las encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 
para los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez manifiestan que la intención de voto para ambas alcaldías y 
para la diputación federal del segundo distrito favorece a los 
candidatos del PRO. 
Para el caso de la presidencia municipal de San Luis Potosí, la 
encuesta de GCE reconoce que el 37 por ciento de los encuestados 
tienen a la reelección del alcalde con licencia Ricardo Gallardo 
Juárez como la primera opción para los comicios del 1 de julio. 
El segundo lugar en la intención de voto según esa encuesta es para 
Xavier Nava Palacios, del PAN y Movimiento Ciudadano, con 16.4 
por ciento; y Leonel Serrato Sánchez, de Morena, con 15.2 por 
ciento . Muy lejos está la candidata priista Cecilia González Gordoa, 
con 6 por ciento y Alejandro García, del Partido Verde, con 3.1 por 
ciento. 
Cuando la encuesta de GCE dejó fuera a los candidatos y se centró 
en los partidos, el PRO obtendría e147.1 por ciento de la intención de 
voto entre los potosinos encuestados; el PAN es segundo lugar, pero 
lejos de la preferencia de los perredistas, con 11.5 por ciento. 
Publicación La Orquesta 

4 
Nota informativa 
Cita 
21 al 27 de mayo 
21 de mayo de 2018 
Pulso 
B 
03 
Redacción Pulso 
NA 
Con el título, Asegura PRO que encuesta es verídica.- El 
presidente del PRO en San Luis Potosí Juan Ignacio Segura 
Morquecho, aseguró que los candidatos Ricardo Gallardo Juárez, 
Gilberto Hernández Cardona conservan ya una ventaja irreversible 
que les garantiza el triunfo con un amplio margen. 
La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica coincide con 
otras realizadas por diversas empresas y reflejan así un resultado 
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Testigo anexo 15 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 16 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

veraz que recoge con fidelidad el sentir de la población, "como 
puede palparse de manera clara, incluso en los mismos eventos de 
nuestros candidatos que superan en mucho por el apoyo popular y 
entusiasmo, al de otros partidos". Detalló que, en cuanto a la capital 
Ricardo Gallardo Juárez, tiene una preferencia electoral del 37%, el 
aspirante del PAN con un 16.4% no logrando ni el 50% del apoyo 
con que cuenta Gallardo Juárez, el candidato de Morena tiene un 
15.2%, en tanto el PRI y el PVEM apenas aparecen con un 6% y un 
3.1% 
Nota Pulso 

5 \; 

Nota informativa 
Cita 
21 al 27 de mayo 
21 de mayo de 2018 
El Sol de San Luis 
Locales 
6 
Redacción El Sol 
NA 
Con el título: Candidatos del PRO adelantan.- El dirigente del 
partido Juan Ignacio Segura Morquecho dijo que según encuestas 
tienen preferencias en alcaldías de la capital y Soledad, diputado 
federal del 11 distrito y al senado. 
La capital del estado, Ricardo Gallardo Juárez, de acuerdo al GCE, 
tiene una preferencia electoral muy arriba de sus otros 
contendientes, en tanto el aspirante del PAN se encuentra en un 
segundo lugar. 
Nota Sol 

6 
'" 

Nota informativa 
Reproducción 
21 al27 de mayo 
22 de mayo de 2018 
La orquesta 
English segment 
12 
Redacción la orquesta 
NA 
PRO, up in the surveys for SLP and Soledad, The surveys of the 
Strategic Communications Office (GCE) for the municipalities of San 
Luis Potosí and Soledad de Graciano Sánchez indicate that the 
intention to vote for both mayors and for the federal deputation of the 
second district favors the candidates of the PRO. 
In the case of the municipal presidency of San Luis Potosí, the GCE 
survey recognizes that 37 percent of the respondents have the re-
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Testigo anexo 17 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 18 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

election of the mayor Ricardo Gallardo Juarez as the first option for 
the elections on July 1. 
The second place in the intention to vote according to that survey is 
for Xavier Nava Palacios, of the PAN and Movimiento Ciudadano, 
with 16.4 percent; and Leonel Serrato Sánchez, of Morena, with 15.2 
percent. Far away is the PRI candidate Cecilia González Gordoa, 
with 6 percent and Alejandro García, of the Green Party, with 3.1 
percent. 
Nota plano informativo. I 

7 
Nota informativa 
Reproducción 
21 al27 de mayo 
23 de mayo de 2018 
Pulso 
B 
1 y 3 
Redacción Jaime Hernández 
NA 
Primera plana de sección B con título "Copeteo" en whats, gabinete 
de comunicación estratégica realizó un diagnostico en San Luis y 
Soledad con una muestra de 952 encuestados. En whatsapp, pero 
se difundió uno que asegura haber entrevistado a 1,778 personas. 
Página 6, con el título de: Encuesta difundida por whats, inflada. 
Muestra 86% más a la oficialmente conocida por el GCE. 
La encuesta atribuida a Gabinete de Comunicación Estratégica GCE, 
que se difundió a través de mensajes de whatsapp, de la cual la casa 
encuestadora negó su autoría, es distinta a la que aparece su 
página web en lo que respecta al tamaño de la muestra, lo cual 
implica que son instrumentos distintos. 
El estudio aparecía realizado en una fecha errónea en la página web 
del GCE actualmente ya se corrigió. 
Se presentan dos imágenes comparativas de resultados de intención 
de voto. 
Nota Pulso pág. 1 Y 3. 

8 
Nota informativa 
Reproducción 
21 al27 de mayo 
23 de mayo de 2018 
San Luis Hoy 
Ciudad 
4 
Redacción Jaime Hernández 
NA 
Con el título: "inflada" la encuesta difundida por whats.- La encuesta 
atribuida a Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) que se ha 
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Testigo anexo 19 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
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Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 20 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 21 

difundido a través de mensajes de whatsapp, de la cual la casa 
encuestadora negó su autoría, es distinta a la que aparece en su 
página web en lo que respecta al tamaño de la muestra lo cual 
implica son instrumentos distintos. 
Se presenta una imagen de resultados de intención de voto de 
presidente municipal de San Luis Potosí, S.L.P. 
Nota San Luis Hoy. I 
9 
Columna "Las nueve esquinas". 
Cita 
21 al27 de mayo 
24 de mayo de 2018 
Pulso 
B 
7 
Redacción Juan José Rodríguez 
NA 
Con el subtítulo: Comprimidos.- De las encuestas que le dan amplias 
ventajas a los candidatos perredistas en esta capital, en soledad y en 
el 11 distrito electoral federal, me pregunto porque filtrarlas en redes 
sociales desde teléfonos desconocidos de Guadalajara y sobre todo 
porque muestran láminas de resultados sin nunca mostrar fechas de 
levantamiento y metodología. No tenemos remota idea sí son en 
vivienda, telefónicas o redes me queda la impresión de que andan 
muy nerviosos. 
Columna las nueve esquinas. 

10 r1 n 

Nota informativa 
Reproducción 
21 al27 de mayo 
25 de mayo de 2018 
Clase up 
Locales 
1 y 3 
Redacción 
NA 
En primera plana con el título: Encuestas marcan ya tendencias 
irreversibles. 
Nota Clase up pago 1 y 3 
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5) En el período del 28 al 31 de mayo de 2018, se detectaron tres publicaciones: 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

Testigo anexo 22 

Número de publicación 
Género periodístico 
Tipo de publicación 
Periodo 
Fecha de publicación 
Medio escrito 
Sección 
Página 
Responsable 
Marco metodológico 
Resultados 

1 
Columna 
Cita 
28 al 31 de mayo de 2018 
28 de mayo de 2018 
El Sol de San Luis I 
Local 
2 • Redacción 
NA 
En el subtítulo Encuestas.- Los Escenarios electorales de San Luis 
Potosí los tienen muy bien visualizados en la COMX, según se 
desprendió de una plática en corto con el doctor Mancera, se tienen 
encuestas en las que la mayoría de los candidatos gallardistas, ya 
sea postulados solo por el PRO o integrados en el frente por México, 
van a ganar hasta con cierta holgura, como las alcaldías de San Luis 
y Soledad, y la fórmula que compite por el Senado. 
Columna Prisma 

2 
Nota informativa 
Reproducción 
28 al 31 de mayo de 2018 
29 de mayo de 2018 
La Orquesta 
Local 
7 
Redacción La Orquesta 
NA 
Esta semana la casa encuestadora Massive Caller dio a conocer los 
resultados de una encuesta sobre la elección a alcalde en la capital 
de San Luis Potosí, en los datos se ostenta que el primer lugar lo 
tiene Xavier Nava del PAN con un 32% de las preferencias, seguido 
por 19.2% de Ricardo Gallardo Juárez del PRO, y el 18.4% de 
Leonel Serrato de la Coalición Morena, Pes y PT. Más abajo 
aparecen Cecilia González del PRI-Panal con 7.4% y Alejandro 
García Moreno del PVEM con 1.1 %. 

Los datos difieren ampliamente de otra encuesta, dada a conocer 
ayer por el portal de noticias Astrolabio, que a través de la 
corporación MAZ, señala que Ricardo Gallardo Juárez se encuesta 
en el puntero con un 41.25% de las preferencias muy lejos del 
segundo lugar, Xavier Nava quien apenas cuenta con un 20.5% de 
apoyo, menos de la mitad que el perredista. Según este mismo 
ejercicio Leonel Serrato está en el tercer lugar con un 9.25% de 
respaldo ciudadano, por 8.25% y 2.5 de Cecilia González y Alejandro 
García, respectivamente. El resto de los encuestados se dividieron 
entre nulos e indecisos. 
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I Testigo anexo 23 I Publicación La Orquesta 

Número de publicación 3 ) .. + .. <' i /. 
" 

Género periodístico Fotografía/ imagen 
Tipo de publicación Reproducción/ Astrolabio.com.mx 
Periodo 28 al 31 de mayo de 2018 
Fecha de publicación 28 de mayo de 2018 
Medio escrito La Voz de San Luis 
Sección Acción 
Página 13 
Responsable Redacción La voz San Luis 
Marco metodológico NA 
Resultados Publicación de cuadro de resultados de encuesta publicada de 

encuesta publicada en página de Astrolabio sobre los candidatos a la 
alcaldía de San Luis Potosí, con gráfica de barras muestra a Ricardo 
Gallardo Juárez con 41 .25%, Xavier Nava con 20.5%, Cecilia 
Gordoa 8.25%, Leonel Serrato 9.25%, Alejandro García 2.50%, 
12.25% no voto, anu ló 6%. 

Testigo anexo 24 Publicación La Voz San Luis 

Encuestas entregadas al CEEPAC: 

Fecha de Empresa encuestadora Nombre de la encuesta Cumple con 
recepción los criterios 

científicos 
15 de mayo Demco, Developing And Sondeo de tendencias Si 
de 2018 Marketing Consulting, S. C. electorales capita l de San Luis 

Potosí. Se anexa encuesta. 
Anexo 25 

25 de mayo Suka Marketing SK Estudio de opinión sobre Si 
de 2018 inteligencia de Mercados, intención de voto para 

S.C. Presidencia Municipal de San 
Luis PotosI. Se anexa encuesta. 
Anexo 26 

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

ATENTAMENTE 

~~~' 
LIC. HÉCTOR AVILÉS FER~ 

SECRETARIO EJECUTIVO 

I 
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ELABORADO POR : DEVELOPING AND MARKETING 
CONSULTING S.C.

SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P Mayo 2018

SONDEO DE TENDENCIAS ELECTORALES CAPITAL DE SAN 
LUIS POTOSÍ

REALIZADO PARA : GRUPO MAZ

IDENTIFICAR LAS TENDENCIAS ELECTORALES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN 
LUIS POTOSÍ PARA LAS ELECCIONES DEL 2018



San Luis Potosí, S. L. P., 12 de Mayo de 2018

Grupo MAZ

Presente.

Por medio de la presente, me permito entregarle el reporte del sondeo realizado para
“Identificar las tendencias electorales en la ciudad de San Luis Potosí.”

Es importante recordar que los resultados de esta investigación no reflejan ninguna
postura oficial, ni representan los intereses de algún partido político o candidato, es el
reflejo de la situación que se vivió en las fechas que se llevó a cabo el levantamiento de las
encuestas.

A T E N T A M E N T E

M.A. Luis Manuel Gil Ojeda
Director General



OBJETIVOS

METODOLOGÍA

RESULTADOS

ANEXOS



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar el nivel de conocimiento de la población con credencial para votar vigente y 
que pertenezcan a el municipio de San Luis Potosí, con relación a los candidatos, así 
como su disposición de voto hacia cada uno de ellos.

A. Identificar el nivel de conocimiento que tienen de los candidatos a la presidencia
municipal de la ciudad de San Luis Potosí.

B. Identificar desde el punto de vista de los entrevistados, el porcentaje de certeza que
tienen con respecto a ejercer su voto en esta elección para la presidencia municipal
de la ciudad de San Luis Potosí.

C. Determinar si ya tienen decidida su elección para votar en las próximas elecciones.
D. Identificar el posible nivel de abstención que pudiera haber en los próximos comicios

en cuanto a la elección de presidente municipal de esta ciudad.
E. Identificar el nivel de conocimiento de la población entrevistada sobre las actividades

o funciones de los presidentes municipales.
F. Determinar las principales carencias de la ciudad y las prioridades por atender en

beneficio de la ciudadanía.



F. Identificar el nivel de conocimiento que tienen con respecto a los planteamientos de 
propuestas por los candidatos a la presidencia municipal de esta ciudad.

G. Identificar la imagen que tienen de cada uno de los candidatos, así como el partido con el 
cual lo vinculan.

H. Identificar la intención de voto con urnas simuladas. De esta manera, se hace el ejercicio 
de que solo ellos pueden ver por quién votarán, ya que doblan su papel y lo introducen 
en una urna.

I. Identificar los vínculos que los entrevistados les encuentren a los candidatos a investigar 
tanto con partidos, personalidades u organizaciones, asimismo definir si esos vínculos 
son positivos, negativos o no influyen.

J. Determinar la fuerza que ejercen los candidatos a la presidencia municipal de esta ciudad 
tanto por cuenta propia, así como con el apoyo del partido al que representan y el 
partido por sí solo.

K. Identificar el tipo de labor de difusión que tienen que hacer los candidatos a este puesto, 
para que sean escuchados por parte de los votantes.



METODOLOGÍA: ESTUDIO 

CUANTITATIVO



Sujeto de estudio:

Nivel de confianza: 95%

Margen de error: +/-5%

Personas mayores de edad, que tuvieran 
credencial para votar vigente y que vivan en el 

municipio de San Luis Potosí.

Tamaño de la muestra:

• 400 encuestas

Contamos con dos 
grupos de 4 

encuestadores y 1 
supervisor

El levantamiento se 
realizó en San Luis 

Potosí capital.

Fecha de levantamiento: 

Mayo 05 a 09 de 2018



En 1992 nos establecimos en San Luis Potosí debido a su importante ubicación estratégica.
Esto nos convierte en la primera empresa de mercadotecnia instalada formalmente en esta
ciudad y actualmente una de las más importantes del centro de la República, lo que nos ha
permitido crecer en otros ámbitos que de igual forma hemos desarrollado profesionalmente.

Su director General, desde 1995 ha colaborado con varias instituciones gubernamentales y
no gubernamentales como consultor, asesor y capacitador en el área de planeación,
investigación de mercados, servicio al cliente, ventas, publicidad y mercadotecnia. Dichos
centros son: PAC Programa de Apoyo a la Capacitación de la STPS, Centro PYME, CANACINTRA,
COPARMEX, Gobiernos Municipales de San Luis Potosí, Pénjamo, San Miguel de Allende, entre
otros.

Desde 1994 imparte clases y cursos profesionales, en 2005 inició como maestro de cátedra
en el ITESM campus San Luis de las siguientes materias: Investigación de mercados cuantitativa y
cualitativa, Inteligencia de negocios internacionales, entre otras.

En los veranos (Junio, Julio) de 2016 y 2017 estuvo impartiendo las materias de Consultoría
Administrativa e Inteligencia de Negocios Internacionales en la Universidad de Burgos, España,
como parte de un programa académico del ITESM.

Su principal área de desarrollo profesional ha sido la investigación de mercados, tanto en el
ámbito comercial, social, político y gubernamental.

f) Pertenencia a asociaciones del gremio de la opinión pública, en su caso.
Registro en trámite ante la AMAI (Asociación de Agencias de Investigación de Mercados)

Contacto: Lic. Oscar Balcazar presidente.



El presente estudio se llevó a cabo bajo la siguiente metodología:

o MUESTRA:

 Se realizó un levantamiento de 400 entrevistas a personas mayores de edad, con credencial para

votar vigente y que pertenezcan al municipio de San Luis Potosí y sus delegaciones.

 La muestra levantada representa haber trabajado con un nivel de confianza del 95% y un margen de

error de +/-5%.

o MARCOMUESTRAL

 Es importante señalar que el número de entrevistas tiene como base un listado nominal de

aproximadamente 550,000 posibles votantes.

 Las entrevistas fueron realizadas casa por casa, escogiendo de manera aleatoria viviendas

localizadas en el municipio de San Luis Potosí.

 Nuestro muestreo aleatorio tuvo como base la numeración establecida para las casillas electorales

utilizadas en la elección de 2015, debido a que no encontramos un listado actualizado de las

numeraciones que se utilizarán para esta elección.



o MÉTODO DE MUESTREO

 La tasa de respuesta por parte de las personas contactadas fue que obtuvimos una entrevista por
cada 5 casas que tocamos.

 Es importante señalar que las 400 encuestas, fueron contestadas en su totalidad, ya que cualquier
persona que se negó o decidió no continuar con la encuesta se canceló y ésta fue repetida.

 Este levantamiento se llevó a cabo del 05 al 09 de mayo del presente año.
 El levantamiento de información se hizo tocando casa por casa, por lo que el cuestionario fue

realizado cara a cara.

 El levantamiento de entrevistas se hizo a través de recorridos aleatorios por las zonas seleccionadas

haciendo un máximo de 20 entrevistas por colonia.

 LAS COLONIAS EN DONDE SE REALIZARON LAS ENTREVISTAS FUERON: Alamitos, Balcones

del Valle, Bugambilias, El Montecillo, El Rosedal, El Sauzalito, Industrial Aviación, Jacarandas,

Jardín, Jardines del Estadio, Llamaradas, Mártires de la Revolución, Morales, Real de Peñasco,

San Miguelito, Tangamanga, Tecnológico, Tequisquiapan, Tercera Chica, Tercera Grande y Valle

del tecnológico.



 Utilizamos en total dos equipos de 4 encuestadores y un supervisor cada uno.

 Se utilizó un cuestionario que tuvo una duración máxima de 7 minutos.

 La vestimenta de los encuestadores fue con colores neutros para evitar relacionarlos con algún

partido político y estuvieron perfectamente identificados con su credencial de DEMCO en blanco y

negro.

 Dicho cuestionario fue realizado por DEMCO, y fue aprobado por el coordinador de la investigación

por parte de “Astrolabio”.

 DEMCO realizó una supervisión del 25% de forma coincidental, y 25% posterior, al hacer regresos a las

casas en donde se hizo la entrevista.

 El análisis del estudio se realizó con el software Excel.

o EMISIÓN DEL VOTO

 Para obtener la intención del voto, se utilizó un tipo de boleta, en blanco y negro, en donde
aparecían los partidos y los candidatos, por lo que se le pidió a los candidatos que hicieran su voto
de manera privada y que lo introdujeran en unas urnas que portaban los encuestadores.

 Los votos fueron contados uno por uno directamente en las oficinas de DEMCO.



PERFIL DEL ENTREVISTADO







Promedio

37.3 años



0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Desempleado

Profesionista

Comerciante

Jubilado

Estudiante

Ama de casa

Empleado

3.6%

6.1%

6.7%

10.6%

17.0%

22.3%

33.6%

Ocupación

Base: 400 entrevistas





CONTENIDO













¿A qué partido pertenece?



¿A qué partido pertenece?



¿A qué partido pertenece?



¿A qué partido pertenece?



¿A qué partido pertenece?



¿Qué imagen tienes de…?

¿Qué propuestas conoces 
de…?



¿Qué imagen tienes de…?

¿Qué propuestas conoces 
de…?



¿Qué imagen tienes de…?

¿Qué propuestas conoces 
de…?



¿Qué imagen tienes de…?

¿Qué propuestas conoces 
de…?



¿Qué imagen tienes de…?

¿Qué propuestas conoces 
de…?







CONCLUSIONES



Con base en los resultados obtenidos para esta
investigación de tendencias electorales, podemos apreciar
que quien tiene la mayor aceptación por parte del
electorado es el candidato Ricardo Gallardo Juárez
representante del PRD, con el 39.5% de intención de voto.

El segundo lugar es el candidato Xavier Nava
Palacios representante del PAN y MC con el 18.5% y en
tercer lugar la candidata del PRI NA Cecilia González Gordoa
con el 14.5%.

Es importante señalar que la incidencia en la NO
respuesta fue de cada 5 casas que tocamos, obtuvimos una
encuesta.



CUESTIONARIO



MEDICIÓN DE TENDENCIAS ELECTORALES EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ 
“ELECCIONES 2018” 

Fecha: _____/________/_______     Hora de inicio ______:_____ a_____: _______ 
Investigador:   ________________________    Supervisor: _____________________________ 

Buenos días / tardes... Mi nombre es… y represento a DEVELOPING AND MARKETING CONSULTING (DEMCO), en esta ocasión estamos 
realizando una entrevista para conocer Sobre diferentes temas que vive el día a día en la ciudad de San Luis Potosí ¿Sería tan amable de contestarme una 
encuesta? Gracias. 

 

CONFORME A LO ESTIPULADO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. 
LOS DATOS PERSONALES QUE NOS PROPORCIONE, SERÁN MANEJADOS DE MANERA ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DEMCO SE 
COMPROMETE A NO DIVULGARLOS, YA QUE SOLO TIENEN COMO FIN LA CORROBORACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO POR 

PARTE DE NUESTRO PERSONAL DE CAMPO. 
 

F1. ¿Cuentas con credencial del INE, IFE, vigente y pertenece al municipio de San Luis Potosí? 
1) Sí (Continuar)  2) No (agradecer y terminar) 

INCIDENCIA  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 
 

 

DATOS GENERALES. 

 
Género:             Escolaridad: 
 

Edad: _____  Ocupación: __________________________    Estado Civil 

_____________________ 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

1. ¿De acuerdo con tu opinión muy personal que tan enterado te consideras de los sucesos que se viven en el día a día 
dentro de la capital potosina, noticias, política, economía, movilidad, industria, etc.? 
1) Nada  2) Poco   3) Regular 4) Mucho  5) Demasiado 

 

2. ¿Qué tan seguro es que vayas a ejercer tu derecho al voto (vayas a votar) en las próximas elecciones para la presidencia 
municipal de San Luis Potosí? 
1) Nada  2) Poco probable 3) Regular 4) Muy probable 5) Definitivamente votaré 

 

3. ¿Me puedes mencionar tres actividades o funciones que son responsabilidad de un presidente municipal? 
1) __________________________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

F M 

 

 



4. Desde tu punto de vista ¿cuáles son las principales carencias o prioridades que deben atender el próximo presidente municipal una vez que

tome posesión en su cargo?

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

5. ¿Me puedes mencionar por favor a los candidatos que conoces que están postulados a la presidencia municipal de San Luis Potosí?

(Anotar por orden de mención) (Respuestas espontáneas.

6. Quiero comentarte que los candidatos registrados para el puesto de presidente municipal de la alcaldía de San Luis Potosí son estos: (pasar

la tarjeta circular con los nombres de los candidatos), ¿Por lo que quiero que me diga si los conoce o los ha escuchado?

7. Dime por favor a que partido político representa cada uno de los candidatos que aparecen en la tarjeta que le acabo de pasar.

8. Me puedes decir ¿Cuál es la imagen que tienes de cada uno de los candidatos que aparecen en la tarjeta que te acabo de pasar? Favor de

calificar en cuanto a 1. Excelente, 2. Buena, 3. Regular, 4. Mala, 5. Pésima, 6. No conoce/No opinó.

P5 P6 P7 P8

CANDIDATOS ESPONTÁNEO AYUDADO PARTIDO IMAGEN
1) Cecilia González. ____ Si No ________ _____

2) Xavier Nava Palacios. ____ Si No ________ _____

3) Ricardo Gallardo Juárez. ____ Si No ________ _____

4) Leonel Serrato. ____ Si No ________ _____

5) Otro _______________ _____

6) Ninguno _____ (pasar a la siguiente pregunta)



11. ¿Me puedes decir por favor el nombre de un candidato y de alguna de sus propuestas en beneficio de la comunidad de esta capital?

Candidato 1: _____________________

Propuesta: ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Y de algún otro?

Candidato 2: _____________________

Propuesta: ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

12. A continuación, te voy a pasar una boleta simulada en donde vienen los candidatos a la presidencia municipal de la capital de San Luis Potosí y el

partido al que representan, por lo que me gustaría que hicieras un voto secreto simulado, pensando en que si el día de hoy fueran las elecciones.

¿A quién le darías tu voto? Favor de marcar el que tu consideres. Una vez que lo hayas marcado, hazme el favor de doblarlo y depositarlo en la

urna que tengo en mis manos.

13. ¿Tienes algún comentario que quieras aportar ya sea para la encuesta o para algún candidato en particular?

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

AGRADECEMOS MUCHO SU COLABORACIÓN Y LE RECUERDO QUE LA INFORMACIÓN APORTADA SOLO SERÁ UTILIZADA CON FINES 

ESTADÍSTICOS.

DATOS DEL ENTREVISTADO.

Colonia______________________________________ Casilla ___________________________C.P.______________

DATOS DEL ENCUESTADOR
Declaro que la información aquí presentada fue tomada y escrita directa, verídica y completamente de la palabra del entrevistado.

Nombre: __________________________________________________ Firma: _______________________

Fecha: ____________________________________________________ Hora: ________________________
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Cumplimos 18 Años ... 

• Realizando estudios de mercado propios los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Zacateca s y Aguascalientes. 

• Contamos con nuestro propia empresa de levantamiento: SK Inteligencia de 
Mercados, S.C; durante el 2017 levantamos más de 300,000 entrevistas de: 

1. Censos para ARCA CONTINTENTAL (Coca Cola) en los estados de San Luis Potosi, 
Aguascalientes, Zacatecas y Durango. 

2. Medimos el trafico vehicular en mas de 300 gasolineras y puntos carreteros en 
todo el territorio nacional desde Cancún hasta Tijuana para CIRCLE K. 

3. Encuestas de opinión: Durante dos años Realizamos la encuesta de la semana 
para Radioformula, posteriormente para W RADIO y Televisara Potosi na (Televisa 
San Luis). 

4. Maquilas para las más importantes agencias del país. 

5. Estudios propios. 
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Trabajamos para las principales agencias 

de Investigación de Mercados del País: 
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San Luis Potosí, S.L.P. 
• Cd . Valles, S.L.P. 
• Matehuala, S.L.P. 

• Rio Verde, SL.P. 

Querétaro, Qro . 

Aguascalientes, Ags. 
• Aguascalientes 

Zacatecas, Zac 
• Zacatecas 
• Fresnillo, Zac. 

Guanajuato 
• León, Gto, 
• Irapuato, Gto. 

• Silao, Gto. 

~ • Celaya, Gto. 
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Nuestros servicios 

Cualitativos Cuantitativos: 

• Reclutamiento. • Entrevistas 

• Sesiones grupales. • Levantamiento en lap top 

• Entrevistas a 
y dispositivos moviles. 

profundidad. • Plataforma VOXCO. 

• Sala de Focus Group. • Captura y ana lisis. 

• Cámara Gessel. • Estudios Ad hoc. 

• Mistery Shopper • Estudios sindicados. 

• Estudios I hop 

,.- • Call Center 5 posiciones. 
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Hablamos de las marcas ... y ellas hablan de nosotros 

• Radio y Televisión. 
W radio, MG radio, Global Media, 
Canal 13 (televisa San Luis) 

IG. 
FI · = SO 
Palabro que vend e 

• Intención de voto: ~ 
Pan, Pri, PVEM, Panal, Prd, Panal, Pt ~ 
• Financieras: 
Pymes BBVA Bancomer, inmobiliaria EL POTOSI 
BBVA Bancomer, Pymes Banamex, @ 
Seguros el Potosí, GNP 1) 
• Educación: 

Universidad Tecnológica 

UTSLP ISSLP UAL Real del Fraile Humanitaso·sanLu;'Poto'i , I I , 

• Restaurantes: 
Italiannis, KFC, Pizza Hut, Tacos el Pata. 
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• Grupos Gasolineros: 
Gasomax, Cargas, 

• Construcción y vivienda: ")) 
l' ' " .... d r ' " • • I I •• 

Comebi, Grupo Cumbres, Las Águilas, l ' l o () I~" E (, " L 

Maria Teresa, Grupo San Cristóbal, Olicasas, 
Desarrollos del Pedregal. 

• Institucionales: 
COPARMEX, Gobierno del Estado de Sa Luis Potosí, secretaria 
de Salud de SLP .,.'-

-:-SLP I ~;.;~~~o; II.:).U. COPARMEX 
• Corporativos: """"'''OSlU'''''' ,~ 
Circle K, Arca Continental, El grillito Cantor, Chevaile kids, 
Ilusión, Seguvitel, Mexpur, Corporativo ATG, Grupo Euro, 
Grupo Petro, ATH Organización, Interpuerto, Procoin, 
Villantigua, Vinalsa . 

Jks~ • CIRCLE~ 
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Estudio de opinión sobre Intención de voto para: 

A) Presidente Municipal San Luis Potosi (Distritos 11, VI, VII Y VIII) 
B) Presidente municipal en Soledad de Graciano Sanchez (Distritos V y IX) 

C) Presidente de la republica (distritos 11, V, VI, VII, VIII Y IX) 

~ MARI( 

San Luis Potosi, S.L.P. a Mayo 20, 2018 

S.K. Inteligencia de Mercados, S.C 
M. Bernal Jime08Zfl \75 

col. polanCO 
782\0 San Luis potoSI , SL.H. 

p,FC: SIM·()90204-Q' 



METODOLOGIA 

Mediante la técnica de entrevista directa cara a cara y casa por casa se entrevisto 
una muestra de 600 encuestados con un nivel de confianza del 95% y margen de 
error de +/-5% en los 6 distritos electorales de la Capital y Soledad de Graciano 
Sanchez los días 12, 13 Y 14 de Mayo, tomando una muestra de 10 entrevistas 
por Colonia y con saltos sistemáticos de 3 casas por entrevista efectiva 
obteniendo los siguientes resultados. 

Este es un estudio propio, por lo que fue desarrollado y pagado por SUKA 
MARKETING, Sk Inteligencia de Mercados, S.C. 
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Colonias Entrevistadas por Distrito Electoral San Luis Potosi 

El Montecillo General I Martínez Del Valle Los Molinos 

IFerroca rrllera Belli Vista Morales--- Obispado 

'1 
El Paseo Résidencial Satelite Nuevo Morales Minas del Real 

San Luis Primavera Los Olivos Ricardo B Anaya 

11 
Librado Rivera Himño"Nacional2da Lomas del Mezauita l "[os Silos 13 

Sección 

España 'Himno Nacional! 5eccióñWenceslao Zona lñdustria l 

Industrial Mexicana Graciano Sanches Parque España El Palmar 

San Antonio Graciano Sanches 2 10 de Abrif Rancho San 

Fraccionamiento Avantram Graciano Sanches 1 Graciano Sanches 1 libertad Infonavit 

S .\<.. Inleligencia de Nle!~ .. 
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

No ha decidido 

5% 

Margarita Zavala 
6% 
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Andres Manuel Lopez O 
30% 
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S.K. Inteligencia de Mercad 
M. sernal Jimenez IIÁ~ 

Col. polao' 
78210 San Luis po' 

RFC: 511.1-090' 
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Colonias Entrevistadas por Distrito Electoral Soledad de Graciano Sanchez 

" 'a SU$. Nr. MAR.ICF 

Conjunto Las Aves 

Real Providencia 

Hogares Populares 

Rancho Pavon 

Real del Bosque 

Valle de San Isidro 

Hacienda de las 
Margaritas 

Rivas Guillen 2a secc 

las Flores Floresta 
!San Andres 'Loiña-------
San Gerardo Arcos de San Pedro 

Sanchez 

Villa Sol San Francisco de Asis 



PRESIDENTE MUNICIPAL SOLEDAD DE G.S. 

Karla Patricia Liman 

Juan Carlos Velazquez 

rtñ 
Irene Margarita Hernandez F 

8% 

8% 
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~ MOVIMIENTO ~ CIUDADANO 
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Cumplimos 18 Años ... 

• Realizando estudios de mercado propios los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Zacateca s y Aguascalientes. 

• Contamos con nuestro propia empresa de levantamiento: SK Inteligencia de 
Mercados, S.C; durante el 2017 levantamos más de 300,000 entrevistas de: 

1. Censos para ARCA CONTINTENTAL (Coca Cola) en los estados de San Luis Potosi, 
Aguascalientes, Zacatecas y Durango. 

2. Medimos el trafico vehicular en mas de 300 gasolineras y puntos carreteros en 
todo el territorio nacional desde Cancún hasta Tijuana para CIRCLE K. 

3. Encuestas de opinión: Durante dos años Realizamos la encuesta de la semana 
para Radioformula, posteriormente para W RADIO y Televisara Potosi na (Televisa 
San Luis). 

4. Maquilas para las más importantes agencias del país. 

5. Estudios propios. 
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Trabajamos para las principales agencias 

de Investigación de Mercados del País: 
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San Luis Potosí, S.L.P. 
• Cd . Valles, S.L.P. 
• Matehuala, S.L.P. 

• Rio Verde, SL.P. 

Querétaro, Qro . 

Aguascalientes, Ags. 
• Aguascalientes 

Zacatecas, Zac 
• Zacatecas 
• Fresnillo, Zac. 

Guanajuato 
• León, Gto, 
• Irapuato, Gto. 

• Silao, Gto. 

~ • Celaya, Gto. 
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Nuestros servicios 

Cualitativos Cuantitativos: 

• Reclutamiento. • Entrevistas 

• Sesiones grupales. • Levantamiento en lap top 

• Entrevistas a 
y dispositivos moviles. 

profundidad. • Plataforma VOXCO. 

• Sala de Focus Group. • Captura y ana lisis. 

• Cámara Gessel. • Estudios Ad hoc. 

• Mistery Shopper • Estudios sindicados. 

• Estudios I hop 

,.- • Call Center 5 posiciones. 

~a 
, p • r T I r_ • 



n 
o 
~ 
r-t 
CJ 

3 
o 
VI 

n 
o 
~ 

VI 
CJ 

CJ 
VI 

c... 
ro 
"'T1 
o 
n 
e 
VI 

G) ., 
O 
e 

"'O 

"'O ., 
O 

"'O 
CJ 
VI 

ro 
~ 

CJ 

I 
n -. en 
e c:: 
c... S OJ 
c... 3: c... » ro ::c :::-:: V> 
CJ ~ ~ -
r-z: 
e C) 

VI 

"O 
O 
r-t 
O 
VI _. 



Hablamos de las marcas ... y ellas hablan de nosotros 

• Radio y Televisión. 
W radio, MG radio, Global Media, 
Canal 13 (televisa San Luis) 

IG. 
FI · = SO 
Palabro que vend e 

• Intención de voto: ~ 
Pan, Pri, PVEM, Panal, Prd, Panal, Pt ~ 
• Financieras: 
Pymes BBVA Bancomer, inmobiliaria EL POTOSI 
BBVA Bancomer, Pymes Banamex, @ 
Seguros el Potosí, GNP 1) 
• Educación: 

Universidad Tecnológica 

UTSLP ISSLP UAL Real del Fraile Humanitaso·sanLu;'Poto'i , I I , 

• Restaurantes: 
Italiannis, KFC, Pizza Hut, Tacos el Pata. 
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• Grupos Gasolineros: 
Gasomax, Cargas, 

• Construcción y vivienda: ")) 
l' ' " .... d r ' " • • I I •• 

Comebi, Grupo Cumbres, Las Águilas, l ' l o () I~" E (, " L 

Maria Teresa, Grupo San Cristóbal, Olicasas, 
Desarrollos del Pedregal. 

• Institucionales: 
COPARMEX, Gobierno del Estado de Sa Luis Potosí, secretaria 
de Salud de SLP .,.'-

-:-SLP I ~;.;~~~o; II.:).U. COPARMEX 
• Corporativos: """"'''OSlU'''''' ,~ 
Circle K, Arca Continental, El grillito Cantor, Chevaile kids, 
Ilusión, Seguvitel, Mexpur, Corporativo ATG, Grupo Euro, 
Grupo Petro, ATH Organización, Interpuerto, Procoin, 
Villantigua, Vinalsa . 

Jks~ • CIRCLE~ 
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...... Vaya sorpresa que se llevaron varios 
poUtlcos, principalmente candidatos a 
Alcalde de Valles, pues 
en muy reciente medición 
en las preferencias electo
rales para el puesto, Jorge 
Terán, del PRI, se mantiene 
en el primer lugar, luego de 
un leve descenso ocurrido 
por la guerra sucia de sus 
rivales... la principal per-
cepción de la cludadanra JORGE 
en la zona urbana, es Que TEIlÁN JUÁREZ -
ha mantenido la seguridad Pues slgue ~a, 
pese a las crrtlcas del grupo "especial", pues 
muchos capitales están regresando a Invertir, 
hay más empleo y sobre todo, varios negocios 
nuevos están abriendo ... la encuesta se re
forzó por Que ellMSS local registró en los dos 
anos un Incremento de las plazas laborales 

.ADRlÁII ESPEIl 
CÁRDENAS
casi alcanza. 

de más de 4,000, sólo de 
los Que pagan Impuestos 
e inscriben en el régimen 
... en cuanto a sus compe
tidores, David Medlna des
cendió del segundo lugar 
pero no alcanza a ser reba
sado por Adrián Esper, que 
sin embargo está subiendo 
lentamente ... recuerden 
que va apenas. la prime
ra semana de campana Y 

muchas cosas pueden pasar de aqu( a Julio, 
pero por lo pronto. asr están las cosas ........ El 
que anda "deschavetado" es el alcal
de de Tanlajás, Domin
go Rodríguez MarteU. 
porque tras el Inicio de las 
campanas por el Ayuntá
miento, donde postuló a 
su sobrina para heredar el 
gobierno -como si estuvié
ramos en la edad medla
empezó a recorrer eJldos y 
poblados para "ordenar" a 
los habitantes apoyar a su 
parienta, al grado de que 

DOIIINGO el. 
1WlTELL

Quiere Imponer, 

hasta amenaza a Quienes no aceptan ... como 
la ciudadanía está hastiada de tantas fallas, 
transas y excesos, acuden con los verdaderos 
trderes Indígenas y campesinos, para hacer 
amarres en su contra de manera que ahora 
existe un amplio grupo de personas que le 
dará voto de castigo para sacarlo del Palacio 
y entronar a alguien con más capacidad, pero 
sobre todo honestidad de una vez por todas. 
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PRISMA 
elación civil Cambio de Ruta acusa ala dependencia de 
no realizar dicha tarea e induso promovió un amparo 
para que un juez la obligara hacerlo. El co~t1icto legal 
lleva ya unos meses. y mientras la tilUlar de la depen
dencia ya se niega a hablar sobre este tema. el presi
dente de la asociación civil no tiene empacho en insistir 

en que hay incumplimiento del amparo. 
EVENTO.- San lllis PotosL será sede del Congreso 

Nacional de Escuelas Militarizadas. el eventc? tendrá 
verificativo. el 17.18 y 19 de mayo. ~e trata de un evento 
organizado por la Directora General dellnstinIto Mili
tarizado Anglo Americano. Ma. Belem de Mayela Mar
tinez Rodríguez. 

ARROPADA.- Producto de una actividad de más de 
20 años en dependencias gubernamentales. la campa
fía de Cecilia González Gordoa rumbo a la alcaldfa de 
la capital avanza rápidamente en el ánimo social esto. 
aunado a que es de las pocas prtistas de cepa y que en 
la campaña se arropa con las siglas de su partido. le da 
un amplio reconocimiento social y el apoyo del primer 
prtista del estado Juan Manuel carreras López.. 

PROGRESO.- Desde hace dos décadas que el PRI 
no ha vuelto a figurar como una opción en Soledad. la 
ciudadanía le dio la espalda por sus desastrosas ges
tiones. y con su candidata a la alcaldfa Margarita Her
nández Fiscal no tiene ninguna posibilidad aparece en 
el tercer lugar de las encuestas y ni siquiera vive en el 
municipio sino en una residencia en las Lomas de San 
Luis. además no ha adarado el permiso irregula.I de un 
antro gay que se expidió cuando estuvo al frente de 
Gobernación. 

"¿ENCUESTA?". - El equipo de campafia del candf
dato del PAN. Xavier Nava Palacios. hizo circular en 
redes sociales una encuesta alterada para colocarlo 
arriba de Ricardo Gallardo Juárez. cuando aparece en 
un segundo lugar muy distante del candidato perredis
tao lo que amerita la intervención de los organismos 
electorales para hacer un extraiiamiento a Nava por 
contravenir la normatividad y la civilidad con la que 
presume conducirse en su campaña. 
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~ go, estos even

encia electoral 
4 A El Heraldo Local "u.m""IoT!!" tro de un pano· 

-

Cosas de 
'~Ciudad 

Por El Diablo Cojuolo 

NA V A MTRAMPÓSO"~ - y así, luego dc que Nava 
mlTara l:,W;.üestas que lo acerenn en las ¡¡¡:efi:rcucu.. de 
la ciudadanía" Ricardo Ga lIardo, el l>RO lo acusó de 
ser un tramposo y utilizar sonoeos falsos para simular 
que Se acerca al candidalo pelTedistas, que avanza Con 
paso firme a la reelección. Ignacio Segura Morquecbo, 
afirmó que hla campalla panista no levanta porque 
equivocaron la eSlrategia, creyeron que el insulto, las 
dcnuncia.s falsas y la difamación les ayudarían, pero 
ahora ven que estaban muy equivocados» 

ATENTADO CONTRA CANDIDATA. _ Aunque 
se ha tratado de minimizar por parte de las autoridades 
estatales. en SLP se han registrado ya varios atentados 
COntra candidatos. La última vfctima es Cristina 
MO~lczuma Lanl, ,"" nderada del PRO a la presidencia 
1,. , I,ano. "La nOChe del viernes intentaron matarme~ 

(,j''1 lrOll lIna CU ' lioncta". denunció la afectada. quien 
J "5 el scgU/ldo "accidente" que sufre en las 
hin ." semanas. Incluso comentó que ante el le mor de 

1J·'da haber otro a1...1quc en su contra, anaJjz~1 
Ira a la candidatura. 

u~ uf:J.ii~'Clr,,.tl""·.,~?G~5!(ji'&i -'nosa 1'1 tl'lsShd§Sl édShQ 
501 ~p SOO!lql)d S~JOP!!'l'S opmOl "'lluuolOUU PA!U e 
Sal .nb '8 sopaooJu, 'U<;>IO oBiuqw~ U!S 'uuoz el 'P s~p 
·.l!oude" .p SOSJnO SO!JM -apilD• sr.s, u, U~lJ~ds, ~s 

• ~.uew~s ~oeq ~PS'P <;>Z .nb .BuOSJod op OlOW(lU lO 
:¡le:uwnY'.J~el '«?<;>fJel~'l J,OOUOO H opup e-q os 0N 

rte inseguridad. 
, qu~ no son .uñ- dÓnde se da una alta inci· le requiere de un dencia de delitos menores. 
más constante de e incursionei en diversa~ 

d~ parte de la, partes del estado del cri· 
electorales. men orglnizado, con un 
sean llevadas aumento preocupante en el 

rápidas y índice de homicidios. 
a C8$- Se requiere que de inme· 

diato los aparatos de segll' 
ri~ad respondan de manera 
pronta y efectiva en caso 
necosario. . 
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PRISMA 
FRuO'ÍFERA.- La visita de José Antonio 

Meade por la Huasteca y Zona Media fue muy 
fructífera con apoyo y respaldo espontáneo 
de simpatizantes de distintivos mUnid.pios, 
lo que provocó el candidato priista se fuera 
contento de San Luis Potosi, cuentan que in
cluso en todo el trayecto tuvo muestras de 
apoyo de los potosinos que se acercaban a su 
paso para darle ánimos pues para que sea su 
proyecto el que llegue a la presidencia de 
México. 

ARRIBA.- En las redes sociales se han de
tectado encuestas sobre la elecdón capitalina 
difundidas por el PAN solo para confundir, 
cuando lo derto es que aseguran el candidato 
del PRD, Ricardo Gallardo Juárez, va a la ca
beza de las preferenctas electorales con más 
del 35 por dento y aunque usted no lo crea. 
en segundo lugar aparece Leonel Serrato, de 
Morena. partido que hace tres atlas no 
pin14ba' . 

COST050.- Un consultor en campafías 
que cobra una millonada y es un experto en 
guerra suda, es el que ha contratado xavier 
Nava para tratar de rescatar su candidatura 
que va en el tercer lugar y no prende, al en
fatizar solo en los ataques y hacer a un lado 
una propuesta clara de gobierno, que es lo que 
más valora el electorado a la hora de votar. 
La pregunta es de dónde sacará Nava recursos 
para pagar al consultor cuyos honorarios su
peran el tope ·de gastos establecido para los 
candidatos a la alcaldía. 
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TERCEBA LLAMADA 

MARGEN DE ERROR 
Por: Jorge Saldaña 

@jfshOO7 

A lgún vez escuché dt(ir a 
un coordirlidor de am

_ _ piño que el dilema de las 
encuesUS es q~. cuando se cree en 

una, se asume la ,..sponS>bilidad de 
convalidar todiS. El asunto viene al 

aso porque J.yer comenzaron a cir
cular números sobre las supuestas 
preferencias etectorales de los poto
sinos con respecto ¡ los candjd¡tos ¡¡ 
presidentes municipales de la capital: 
uno es un estudio pagado por un cor
porativo propiedad de Miguel Moyo 
Romero a una empresa "'9istrada y 
especializada en esta clase de medi
ciones, y otro ---en plerQ justida- es 
un simple ejercicio de sondeo em

prendido por el grupo Global Media 
a trové> de sus estaciones de ",dio Y 
televisión, así como sus respectivas 
cuentas de redes sociales. 

Al margen de los ,..,ultados, pi-

rece muy pronto par¡ que uno u otro 
aspirante se pueda emodonar seria

mente con este tipo de ejercicios, y 
nosotros como dodil~noS debemos 

tener desde ahora mucho cuidado 
en saber diferenciar entre uno y otro 
tipo de mediciones para no caer en 
escenmos fICticios o manipuladores. 

Debo decir ¡ mi Culto Público 
que no le quiero quitar crédito 
a ninguno de los dos esfuer2os, 
aunque debo de reconocer Que el 
que tiene, -aparentemente, metodo
logra científica es el publicado ayer 
por los medios del empresario Maya 
Romero, y digo ·aparentemente
porque creo, (pero espero equivo
carme) que esta primer entrega de 
resultados esconde una trampa, y 

que al convalidar los primeros resul
tados sin mayor cuestkmamiento, 
se deja poco espacio para dudar de 
las entregas que siguen y que esas 
s( vengan ·~uc~readas· a favor de 
uno de los candidatos. 

De acuerdo a la primer encuesta 
p¡gada por el corporativo MAZ, de 
ser hoy las eloo:iones Ricardio Ga
llardo tendrliiil casi el 40 por dento de 
las pref.,..ncias, seguido de Xavier 

Nm con ella.5, Ceciltl Gonúlu @! 
14.5, leonel SerT3to 11.3 y A~andro 

Garda, ellO por ciento. 
Del otro lado, el sondeo de 

Global Medi. está justiflCadio en la 
segmentación por edades y gustos 
de la poblad6n que consume sus 
respectivas estaciones de radio. teje-

visión y redes sociolles, sin em~rgo, 
no puede considerarse una muestra 

confiable porque lo mismo puede 

votar una persona en todas las ~ata
formas que una persona votar todas 
las veces que k> desee, cambiando así 
los resultldos. 

Así, en la ·PolI de Polls· que le 
llama el consorcio de medios, está 
Xavier N.¡v¡ en primer lugar y su
biendo, le sigue Leonel Serrato que 
calificó como un '"'s.alto c~ntico· k>s 
"votos· captados en esta plataforma, 
que subieron casi 30 puntos en una 
semana, luego Cecma González y 
en último lug... Ricardo Gallardo, 
lo que significa en todo caso que el 
candidato del PAN tiene nús apoyo 
en esas redes sociales o que Xavier y 
LeooeI tienen más gente votlndo en 
esas pl.taformas que el resto de los 
candidatos. pero no nec~riamente 
que la intención de voto para el uni
verso de votantes de la Glpibl esté 
representado en el ejerdcio, porque 
no est;Í diseñado en el estricto sen-

tido metodológico para poder ade-
lantar un resuttado. 

Aún ¡sI, los c¡ndid¡tos se emo
cionan y dan vuelo en sus redes 

sociales a las encuestas que les 
ayudan y descalifican a las que 

no los favorecen. Es, como lo dije 
al principio, el dilema de las en
cuestas, que además es bien s.abido, 
son utilizadas como propaganda 
buscando un efecto de percepci6n 
de competencia ficticia que levante 
los ánimos de los ciudadanos. 

Hay otras encuestas, las que no 
se publican o al menos no se hacen 

circular y que sirven par;¡ la toma 

de decisiones de los candidatos y 
sus equipos. De esas tuve parcial

mente acceso a dos. elabon.das por 
firmas diferentes. De ahí me llamó 
la atenci6n una constante: el creci
miento de leonel Serr.1to, incluso 
por encima de Xavier Nava. que 
pelea por un segundo lugar alejado 
por más de 20 puntos porcentuales 
del puntero. 

Faltan aún 6 semanas y un 
pico de campaña, y desde mi muy 
humilde punto de vista, no es 
momento ni para que alguien se 
sienta derrotado ni mucho menos 
ganador por más encuestas y nú
meros que se tengan, pues sería un 
error estratégico. 

L1 elección es hasta el primero 
de julio y ese día no valen likes ni ten
dencias, se cuentan kls ciudadanos y 
su voto efectivo en las urnas, b es

trategia y la estructura electoral de 

cada candidato se pondrá a prueba 
más alli de las percepciones. 

,~,,8' I·IM 
Tekmol anda ·relajado. relajado. re
lajado· y con razón: sus brincos y 
maromas de payaso, así como sus 
videos ridkulos en redes, Je han ren
dido frutos de Nsta un 8 por ciento 
en la preferencia de los electores. 
surnM1do !SI total de ... 8 por ciento 
..qu.Rita 

Si hoy fueran las elecciones,. ,¿~~po??!r~~~I~~f~ 
/'M*)~C%1IIbooIIÑ~ei: 
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MARGIN 
OFERROR 

Por: Jorge Saldaña 

@jfsh007 

Once 1 heard a campaign 
coordin:uor ~y that the 
dilemma 01 me poIIs is 

mat, when you ~lieve in one, you 
assume the responsibility 01 va
Udaling tbem all. On monday tbe 
numbers on the aUeged electoral 
preferences of the potosinos wim 
respect to candidates for municipal 
presidents 01 me capital begin to 
circula te: one is a study paid by .. 
corporare owned by Miguel Maya 
Romero to a registered and spe
cialized company in this kind 01 
measuremeots, and anotber is a 
simple survey exercise undertaken 
by me Global Media group through 
its radio and television 5t .. tlons, as 
well as their respective social ne
twork accounts. 

RegardJess 01 !he results, it 

seems very early for one or anotber 
applicant to be seriously exdted 
with this type of ""ercise, and we as 
citizens must me great care DOW to 
know how to differeDtia~ between 

one and anomee type of measure
rnents to avofd falling ioto scenarios 
fictit'ious oc manipulative. 

J must say rhat 1 do Dal want 
to take credil frem eithef of tbe 

two efforts, although 1 rnust admit 
tbat tbe one thar has, apparently, 
scientific memodology is me one 
published by the media of busi
nessman Maya Romero, and 1 say 
"apparently" because 1 tbln1c, (bur 
1 hope wrong) that rhis fusr de
livery 01 results hides a trap, and 
rhat by validating the first resull< 
without fumer questioning, there 
is litUe room lelt to doubt the deli
veries that lollow and tbal they do 
come "spooned" in favor of Qne al 
the candidatos. 

According ra !he fU'St survey 
paid by !he corporate MAZ, if the 
electioIl! were today, Ricardo Ga
llardo would ha.., a1most 40 pe=t 
of prrlerences, foUowed by Xavier 
Nava with 18.5, Cecilla Gonzalez on 
14.5, Leanel Serrara 1U and Ale

jandro Garcia, 10 percent. 
On the other band, the survey 

01 Global Media is justified in the 

segmentation by ages and tastes 
of me population mat consumes 
their respective r.adio, television 
and social networks, however, it 
can not be coosidered a re.liable 
sample because a persoo can vote 
as many times as he wishes chan
ging tbe resules. 

Thus, in the "Poli de Polls" lhat 
the media consortium calls it, Xa
vier Nava is fiest and up, followed 
by Leonel Serrato who described 
as "qU41Dtum le2p" the ·votes· 
captured on mis platlorm, whlch 
rose almost 30 points in a week, 
thon Cecilia González and linaJly 
Ricardo Gallardo, which means 
in any case mar the PAN candi
date has more support in (hose 
social networks or that Xavier and 
Leonel have more people voting 
in those platforms tban the rest ot 
the candidates, but Dot necessarily 
that the intention to vote tor tbe 
universe or voters oC the capital 

is represented in tbe exercise, 
because it is not designed in the 
striet methodological sense to be 
able to advance a resulto 

Even so, tbe candidates got ex
cited and published in their social 
networks the surveys that helped 
them and disqualified those who 
do not Cavor them. Jt is, as 1 S2id at 
the beginning, tbe dilémm. 01 Ihe 
surveys. which js also well known, 
are used as propaganda seeking an 
effect of perception oC flctitio\lS 
competitioo tbar raises tbe spiritli 
oC citiz.ens. 

There are other surveys, tbose 
th2t are mi publisbed O< at least 001 

circulated and tbat are wed ro make 
decisions oC the candidates and 
their teams. 01 thooe. 1 partia1ly had 
access ro twa, prepared by dilferent 
firms. From mere 1 was strua by a 
consWlt: the growth 01 Leauel Se
mito, even above Xavier Nava, who 
fJghts tor a second place by more 
than 20 perceoroge points away 
from me first place. 

There are still 6 weeks 
and a campaign peak, 
and from m)' very hum
ble point of view, it is 
not time for someone 
to feel defeated, much 
less the winner for more 
surveys and numbers, 
beca use it would be a 
strategic error. 

The eleClion is until the first oC 
July and that day tbere are no 

' likes' or tendencies, the citi
zens are counted and their effec

rive vote in Ihe polls, Ibe strategy 
and electoral structure of each 
caodidate will be tested beyond 
the perceprions. 

,'i'a:'" 
Tekmol is "relaxed, relaxed, re
laxed" and rightly so: hI. jumps and 
clown movements, as wdl as bis ri
diculous vídeos 00 nctworks, ha"" 
yidded results 01 up la 8 per=t in 
tbe prrlerence 01 the olect"", ad
díng a tabl for bis candidacy of ._ 8 
perttnl tI~1 AlA";' 

Miércoles 16 de mayo de 2018 .. 



PRISMA 
AClARAOÓN.;' Ante la actitud dolosa de la 
representante panlsta UdJa ArgUeIlo Acosta. se 
aclaro de manera oftclal que la saJa Beglonal del 
TrIbunal Electoral del Poder Judidalde la Fede
radón. ni el CIl:PAC eodtIt'Jop ~ludón algu
na en rontra de Rtcan:Jo GaDaaIÓ.ua.: CUIDdo 
se trata de un acto j1U¡ado ene1~*que 
no Incurrió, en promoción personalizada o en 
actos ant1dpadosdecampaQa porque entonces 
no babfa un proceso eIedoralpadllmobéo cur
so. ResÚlta lamentable que se pretéDda &$1-
fonnar a la oplnlón pQbllca con mentiras que ni. 
ella misma se cree. 

CONSfJO f'TAlAL ELECTORAL 
v DE PA~PACI6N CWDADANA Df U_JI 

Dlot1o: SO (, O, SAN k"lS 
Fecho; /=1- ((ntr<, 1 Ze; ,~ 
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COMlINiCACfÓN ELiCTORAl 

PUNTEROS.- Orcula en las redes una en
cuesta de la empresa Gabinete de Comunlcadón 
Estratégica sobre la Intención del voto en los 
munldpios de Soledad y San 1ll1s Potosi. en las 
que van ala cabeza con un 47.1%. Gllberto Her
oández Villat'uerte y con 1Ul 37.0%. Ricardo 
GallardoJUáiéz. respectlVameDte.~ que 
estos valldaJl a otras que se bao daÍ:Ío a ronocer 
con cifras sim1lares. 

17.MAYO.2018 SAN LUIS POTosí, SLP 
_______________ ,..,...--.u: s ut::4 ' 

• La noticia de la declinación de 
Margarita Zavala nos lll:'ga sin mayores 
datos. sobre todo si lo hace a favor 
d(> alguien o no. Con sus 5 puntos 
porcentuales de intl:'nción de voto 
promedio no parece que pueda tener 
1m impacto decisivo en las preferencias 
electorales. pl:'ro dependiendo de lo 
que decida politicamente puede incidir 
de otra forma. No es lo mismo si pide 
el ¡¡liS seguidores que voten por Anaya 
o que si pide el apoyo par el Meade o 
¡irnagmesa ustedl para AMLO. 

AN-xa 5 __ 

'ji' 
• Ayer fue dia de encuestas. Una, 

telefónica de la empresa Massive Caller 
que tiene un nivel de confianza inferior 
el las de otras casas encuestadoras. nos 
trae la novedad de que en la contienda 
para la presidencia municipal de esta 
capital el primer lugar lo tiene Xavier 
Nava, con 27.3 por ciento; Ricardo 
Gallardo va en segundo con 22.3 Y 
Leonelle pisa los talones con el 17.8. 
Por lo pronto ¿cuál 3 al? 

• Consulta Mitotsky dio a conocer 
su encuesta nacional. y no trae 
mayores sorpresas: AMLO. 32.6 
por ciento; Anaya. 20.05 y JAM. 
14.5. Estas cifras corresponden 
a la denominada preferencia 
bruta. Si se elimina a los que 
no respondieron la pregunta o 
dijeron que no irían a votar y se 
obtiene la preferencia efectiva. 
las cifras se vuelven mucho más 
radicales: AMLO, 44.5 por ciento; 
Anaya. 2.8.0. yJAM. 19.8. 

• Un dato llamativo del trabajo 

~ 

de Mitofsky es que desde que 
arrallcaron las precampañas en 
diciembre. AMLO ha subidó 9.6 
puntos porcentuales; Anaya ha 
crecido únicamente 0.5 y Meade 
baj64.9. 

Hasta el próldmo jueves. 
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Niega PRD haber difundid,o encuestassohre preferenci~ 
or medio de su presi 
dente Juan Ignacio 
Segura Morquecho, el 

PRO estatal en San Luis 
Potosí dio a conocer que 
ese partido no ha dado a 
conocer encuestas sobre la 
preferencia del voto para la 
alcaldia capitalina. 

"Desconocemos el origen 
y la fuente de donde esté 
partiendo esa información 
donde se aseguran el triun
fo del candidato a la alcal
dia de la capital, Ricardo 
Gallardo Juárez, aunque 
coinciden con las que noso
tros tenemos desde hace 

-

~'/~ I _.~.lP , 
.lulalgnlclo .. dijo deIconocer al 
origInyluddelas~que cirtIJIan. 

tiempo, sin que haya habido 
variación durante las últi
mas semanas", informó. 

.. Aunque todas las en
cuestas que tenemos en 
nuestro poder nos benefi
cian, no las hemos dado a 
conocer todavía de manera 
pública, por una cuestión de 
tiempos y de estrategia po
Iftica", explicó Segura 
Morquecho. 

Alertó de esa manera so
bre algunas estadisticas y 
gráficas que se encuentran 
circulando por di versos me
dios, tales como teléfonos 
celulares y cuentas de re
des sociales. 

"Los números que noso
tros tenemos en las encues
tas que hemos mandado 
realizar para nuestro traba
jo de prospectiva son muy 
coincidentes con las que 
circulan, pefC' ya habrá 
momento de darlas a COll()
cer", prometió. 

"Todos nuestros análisis, 
además del contacto del 

nuestro candidato .con la 
genk,nosdaDlaconfiJÓza 
de q\lC tendremos un triun· 
fo holgado, pero aun así ni 
el candidato ni el parti40 
bajaremos la guardia", se
ñaló. 

Subrayó que se seguir! 
haciendo trabajo de base. 
dialogando con la gente, ya 
que, como el mísmoGallar
do 'Juárez ha dicho, falta 
mucho por h~er enJ~ capi
tal potosina, y 1~.pr6ximos 
tres aí'1os de gobienlo muni
cipal "servirán para conso
lidar los cambios que ya se 

inici8J,'on, y para sentar las 
bases de otros más ambi
ciosos". 

Sobre 'Ias encuestas que 
se han difundido, ya solo 
aftadió; "Estamos al tanto 
de todo lo que circula por 
redes sociales, y nos per
catamos que son de diverna casas encuestadoras". 
y remarcó para finalizar 

"No nos extraila que en to·· 
das cUas salgamos benefi
cia'dos, pues coincide con 
1" que ya teniamos noso
tros, y que, en su momento, 
repito, daremos a conocer". 

CONSEJO E5TAW WClOJW. 
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Desmiente encuestadora 
sondeos que dan ventaja. 
a candidatos perredistas 
Desconoce autoría 
de mensajes 
difundidos 
a través de la red 
social Whatsapp 

Jaime Hemández 
Jaime .hdz.l@pulsoslp.com.mx 

Tras la difusión de una presunta 
encuesta que muestra resultados 
favorables al candidato del PRD a la 
presidencia municipal capitalina, 
Ricardo Gallardo Juárez, y de Sole
dad, Gilberto Hern.útdez Villafuer
te, el Gabinete de Comunicación 
Estratégica (CGE), encuestadora 
a la que se atnbuye los sondeos, se 
deslindó de su elaboración. 

Vía teléfonos celulares y a través 
de la red social Whatsapp, la sema
na pasada se difundieron mensajes 
en el que se revelaban los resulta
dos de un sondeo en el que Gallar
do Juárez llevaba la delantera, 
con una intención del voto del 37, 
contra 16.4% de su adversario del 
PAN, Xavier Nava;l5.2%, de Leonel 
Serrato, de Morena; 6% de la priísta 
Cecilia González y 3.1% del ecolo
gista Alejandro Garcla. 

También se distribuyó otro 
mensaje con contenido semejante, 
referente a la elección municipal 
de Soledad de Graciano Sánchez, 
en donde Gilberto Hernández 

Villafuerte aparece a la cabeza. 
El mensaje de la capital es 

acompai\ado con el texto "Gallardo 
asegura triunfo en SLP (Gabinete 
de Comunicación Estra~ca)'". En 
el mismo sentido, aparece un texto 
referente a Hernández Villafuerte. 

Los mensaJes provienen de los 
números telefónicos 3338303238, 
33259772 y 3339508796, de los cuales 

DESLDmE 
-Vía Twitter, 
la encuestadora 
negó la autorla 
de los mensajes 
que se difunden a 
través de Whatsapp. 

no hay ninguna referencia en intemet 
Este medio preguntó a la cuenta 

de Twitter del GCE (@GabineteMex;) 
si reconocía la autoria del sondeo. 

La empresa respondió que -todos 
nuestros estudios se encuentran 
publicados en la página de Gabine
te, éste no es el caso y no somos los 
responsables de dicho envio vía dis
positivos móviles·. 
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Gabinete @GabineteMex . 6h 
En respuesta a @jhernanlop 

v 

< • 

••••••• -.- Todos nuestros estudios se encuentran 
publicados en la página de Gabinete, este no 
es el caso y no somos los autores de dicho 
envío vía dispositivos móviles. , 

RESPUESTA. Mensaje del Gabinete respecto a su presunta participaci6n en la 
elaboración de sondeos a favor de los candidatos perredistas. (Especial-HH) 

FUERON ATRIBUIDOS AL GCE 

Desmienten sondeos 
que dan ventaja a 
candidatos del PRD 
ENCUESTADORA 
SE DESLINDA 
DE MENSAJES 
DIFUNDIDOS POR 
WHATSAPP 

Jaime Hernández 
[San Luis Hoy] 

Tras la difusión de una presun
ta encuesta que muestra resul
tados favorables al candidato 
del PRD a la presidencia mu
nicipal capitalina, Ricardo Ga
llardo Juárez, y de Soledad, 
Gilberto Hemández Villafuer
te, el Gabinete de Comunica-

. ción Estratégica (CGE), 
encuestadora a la que se atri
buye los sondeos, se deslindó 
de su elaboración. 

Vía celulares y a través de 
Whatsapp,la semana pasada se 
difundieron mensajes en los 
que se revelaban los resultados 
de un sondeo en el que Gallar
do Juárez llevaba la delantera, 
con una intención del voto del 
37%, contra 16.4% de su 

"Todos nuestros 
estudios se encuentran 

publicados en la página 
de Gabinete, éste no es 
el caso y no somos los 
responsables de dicho 
envío vía dispositivos 

móviles" 

Respuesta del GCE 

adversario del PAN Xavier 
Nava; 15.2% de Leonel Serrato 
de Morena; 6% de la priista Ce
cilia González y 3.1% del ecolo
gista Alejandro García 

También se distribuyó otro 
mensaje con contenido seme
jante, referente a la elección 
municipal de Soledad de Gra
ciano Sánchez, en donde Gil
berto Hernández Villafuerte 
aparece a la cabeza 

El mensaje de la capital es 
acompañado con el texto "Ga
llardo asegura triunfo en SLP 
(Gabinete de Comunicación Es
tratégica)". En el mismo 

G.l.lLAROO ASEGURA 
TRlLNO EN SlP (GABINETE 
DE COMUNICACIÓN 
ESTRÁTEGlCAJ 

8 ~ del PRO a alcaklla 
RicIrdo Gallardo tiene 37% de 
intención del voto. 

sentido, aparece un texto refe
rente a Hemández Villafuerte. 

Los mensajes provienen de 
los números telefónicos 
3338303238, 33259772 Y 
3339508796, de los cuales no hay 
ninguna referencia en internet 

Este medio preguntó a la 
cuenta de 1\vitter del GCE (@ 
GabineteMex) si reconocía la 
autoría del sondeo. 

La empresa respondió que 
"todos nuestros estudios se en
cuentran publicados en la pá
gina de Gabinete, éste no es el 
caso y no somos los responsa
bles de dicho envío vía disposi
tivos móviles~ 
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~~d1eponSable de la segu-

~
.. . general de gobIerno. no 

que no pasa nada, 
~h< conoddo con antidpación 
.. CIiós y no act\la, como lo denun

daton .105 partidos polIticos. 
AId.cA.IJ.EVAN.-~ que los can

dIdatos del PRD a las'~dtis de San Luis 
Potosi y SOledad. ru~o 'Gal1ardo Juarez y 
G.\lbertQ:i!ernández YWatue~. asi como al 
~o ~to electoral federal con Ricardo 
Gallardo Cardona. encabezan las preferencias 
ciudadanas e Intenciones del voto con un am
plio margen sobre los demáS contendientes, en 
una encuesta del Gabinete de Comunicación 
Estratéglca. émPrésllciedltada pero cuya ve
racidad pretendió s.er desconocida por oficio
sos de la oposlción. 

i.) ., 
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Perredistas muestran 
encuestas que los colocan 
al frente de las preferencias 

Candidatos del PRD, con ventaja 
irreversible: Morquecho 

Apoyado en las encuestas del Gabinete de 
Comunicación Fstratégica (GCE), el presidente 
estatal del PRD, Juan Ignacio Segwa Morquecho, 
dijo que los candidatos de su partido presentan 
ya una ventaja irreversible que les garantiza 
el triunfo con un amplio margen. 

Detalló que, en la capital, Ricardo Gallardo 
Juárez -de acuerdo al GCE- tiene una prefe
rencia electoral del 37%; el aspirante del PAN 
está en un segundo lugar, con apenas 16.4%. 

El· candidato de Morena tiene 15.2% de 
apoyo del electorado. El PRI Y el PVEM apenas 
aparecen con 6% y 31%, respectivamente. 

e-
I ..,.. .. , ... - - --... - .... __ .... 0.. 
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PRD,A EN LAS 
ENCUESTAS PARA 
SLPYSOLEDAD 
TAMBIÉN ENCABEZAN LA INTENCiÓN DE VOTO PARA EL DISTRITO 2 FEDERAL 
SEGÚN ESTUDIO DEL GABINETE DE COMUNICACiÓN ESTRATÉGICA 
Por: Redacdrin 

laorquesta .• lp@gmail.com 

L
as encuest;¡s de Gabinete de 
CDmJnicación Estratégica 

(GCE) p>.r.llos "",,;opios de 
San Luis Potosí y Sokdad de Gradano 

s.in~z manifIeStan que la int~nción 
de yolo para ambas akaldas y para la 
dipuUCión federal del segundo d~lrilo 
favorece a los canóldalos del PRO. 

Para el caso de la presi
dencia municipal de San 
Luis Potosí, la encuesta 
de GCE reconoce que 
el 37 pór ciento de los 
encuestados tienen a la 
reelección del alcalde 
con licencia Ricardo 
Gallardo Juárez corno la 
primera opción para los 
comicios del 1 de julio. 

El segundo lugar en l. intención de 
voto según esa encuesta es para 

xavíer Nava Palacio~ del PAN Y Mo
vimiento Ouditdano. con 16.4 por 

ciento; y Leone! $errata Sánchez, de 
Morena, con 15.2 por ciento. Muy 

lejos está b. candidata priista Cedlia 
González Gordoa. con 6 por ciento y 

Alejandro Garda. del Partido Vende, 
con 3.1 por ci~to. 

Cuando la encuem de GCE dejó 
fuera a los candidatos y se e<ntró en las 
partidos, el PRO obtendría el 47.1 por 
dento de la intención de voto entre las 
potosinos encuest>dos; el PAN es se
gundo kIgM, pero lejos de Ia~ 
de los perredisbs, con 11.5 por dento. 

Moreno ocupa el ter= lugar en 
préerencia por partidos en la ciudad de 
San Luis Potosí. con 6.7 por dento Y el 
PRI únbmente akanza 4.6 por dento. 
de owerdo con I¡ encuesta de GCE. 

Para el caso de 1¡ presidencia 
municipal de Soledad de Graciano 

Sánchez, el estudio de Gabinete de 
Comunicación Estratégica compara 
a los candidatos Gilberto Hernández 
Villafuerte, actual alcalde con li

cencia por el PRO, que busca la ree
lección; Marg¡nU Hernández Fiscal 

del PRf. Nueva Alianza y Conciencia 
Popular y Juan carlos Velázquez 
Pérez, de Morena. 

Para el caso de Hemández Vjl¡

fuerte, cuando los sofedenses fueron 
cuestionados sobre qué opinión 
tienen acerca de los candidatos, el 
57.2 por ciento de los encuestados di
jeron tener muy buena opinión. Sobre 

Hemández FISCal. 73.7 por ciento 
de los soledeoses qu< contestaron el 
estudio de GCE dijeron no conocerla, 
mientras que para Velázquez Pérez, el 
66.8 por ciento de k>s entrevistados 
dijeron no .saber quién era. 

En la intención de 
votos por candidato, 
Gilberto Hernández Vi
llafuerte tiene 51.3 por 
ciento, mientras que 
Juan Carlos Velázquez 
tiene 22.6 por ciento y 
Margarita Hernández 
Fiscal, lOA por ciento. 

Según el Gabinete de Comunica
ción Estr¡tégic.a, el 67.7 por ciento 
de los soledenses tienen su voto se
guro, mientn.s que el 30.9 por ciento 
afirmó Que aún pueden cambiar su 
intención de voto. 

Para el caso de la andidatura p>.r.l 

la diput>ción feder;¡J de segundo dis
trito, que buscan RiardoGabrdo Car
dona por el PRO, PAN Y MOYimiento 
Gudadlano; Jesús MMf¡ Hemández 
"Dr. Cluna", por Morena. Partido del 
Trabajo Y Encuentro 50ciaJ Y José Luis 

lmagN ~ hay_ aso dla y..u., 11 101m¡¡, pw-. rMb:W 11.: voIa. ¿Pcr wM c:and:SIb vetr.~ I.~ p¡n Prcliderie MUACpaI ÓII6e:'I Ws 
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ROmerQ CaIzoda "Tee Mol". por PRI, 
Portido Verde y Nueva Alianza; la in
tenci60 de voto f.Mx1!O! a (;¡Jlardo 
Cardona, con 62.4 por ciento. 

El segundo lug>r es para Dr. 
Chuma. con 18.4 por ciento; mien
Iros que p>.r.l Romero Colud;¡. solo 
.Icanzarla el 6.7 por dento de las 
preferencias en ese distrito. confor
mado por los municipios de ArmadiUo 

1"-:.:962 ". -,~ 

de k>s Infante. Cerro de $¡n Pedro. 
Santa MarÍol del Rro, Soledad de Gra
dano Sánchez, Tierra Nueva, Villa de 
Aniaga, Villa de Reyes Y Zaragoza. 

Pm el caso d. las diputadones 
federales, el n.7 por ciento de los 
encuestados d¡jeron , GCE que están 
seguros del sentido del voto, mienms 
que 21.1 por dento indicaron que su 
intenctón de voto aún puede cambiar. 

La encuesta fue 
realizada entre el 

9 y el 11 de abril ~ 952 habitantes del 
municipio de San 
Luis Potosí y 952 
del municipio de 
Soledad de Gracia 
Sánchez. 

_ Lunes 21 de mayo de 2018 
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Asegura PRD que 
encuesta es verídic 

'1 

Redacción 
slp@pulsoslp.com.mx 

El presidente del PRD en San Luis 
Poto!,1. Juan Ignacio Segura Mor
quecho, aseguró que los candi4ato$ 
Ricardo Gallardo Juáxez. Gilberto 
Hernández Villafuerte y Ricardo 
Gallardo Cardona conservan ya una 
ventaja irreversible que les garantiza 
el triunfo con un amplio margen. 

La encuesta del Gabinete de 
Comunicación Estratégica coinci
de con otras realizadas por diversas 
empresas y reflejan así un resulta
do veraz que recoge con fidelidad el 
sentir de la población. "como puede 
palparse de manera clara, incluso en 
los mismos eventos de nuestros can
didatos que superan en mucho por 
el apoyo popular y entusiasmo, al de 
otros partidos". 

Detalló que, en cuanto a la capital, 
Ricardo Gallardo Juárez -de acuerdo 
al GCE- tiene una preferencia elec
toral del 37%, en tanto el aspirante 

del PAN se encuentra en un segundo 
lugar, paro con apenas un 16.4%PRti 
logrando ni eISO% del apoyo con que 
cuenta Gallardo Juárez. . ' ... ! 

. Mie~tr:ll$ l. q~e e\ candidato Ae 
MORENA tiene.un 15.2 c¡,.de apoyo 
del electorado. En tanto el PRI y -el 
PVEM apenas aparecen con un . A% 
y un 3.1%, respectivamente. A&i; 
mismo, cuando se les pregunta a 101 
encuestados sobre la preferencia ~ 
partido, la cifra para apoyo del ~~ 
sube hasta 47.1 %, en tanto que par~ 
el PAN y MORENA queda en 11.5%.1' 
6.7%, respectivamente. . 

Sobre Soledad de Graciano SáJl
chez,la encuesta del GCE se1\ala ~ 
pref~rencia ciudadana hacia GilbeI:tQ 
Hernández Villafuerte del 5L3% di; 
apoyo. Le sigue, de manera lejana, él 
PAN con un mínimo 22.6%, y el PRI 
con solo 10.4%. 

En apoyo por partido, e}.PRD tiene 
el 47.1%, el PAN 11.5%, mientras que 
el PRI alcanza un ínfimo 4.6%. 
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EN ELECCiÓN 2018 

www.elsotdesantuis.com.mX/local. 
c.M 

Candidatos del , . . 

PRDadelantan 
REDACCiÓN 

El dlrlgente del partido 
Juan ignado Segura 
Morquecho dijo que 
según encuestas tienen 
preferencias en alcaldias 
de la Capital y Soledad, 
diputado federal del 11 
distrito y al Senado 

L
OS candidatos del PRO, a la 

, presidencia mwúcipal de la 
Capital. de Soledad, a la Di
putación Federal por el 11 
Distrito y al Senado, que 

contienden en la presente elección lle
van una ventaja que les garantiZaI1a el 
triunfo, aseguró el presidente de ese 
partldo en la entidad luan Ignacio Se-

El dirigente partidista dijo que esto 
de acuerdo a las encuestas que dio a 
conocer el Gabinete de Comunicación 
Estatéglca (GCE): que coinciden con 
otras realizadas por diversas empresas, 
que reflejan resultados veraces 

Detalló que, en cuanto a la capital 
del estado, RIcardo Gallardo JuáreZ -de 
acuerdo al GCE- tiene una preferencia 
electoral muy arriba de sus otros con
tendientes, en tanto el aspirante del 
PAN se encuentra en un segundo 
lugar. 

Esos son los resultados de las en
cuestas sobre las elecciones de las dos 
alcaldías de la Zona MetropolItana que 
mas población concentran de todo el 
estado, en lo que respecta a la candi
datura a diputado federal por el II Dis
trito Electoral Federal. que comprende' 
Soledad, entre otros municipios, las 
cosas son aún de mayor ventaja para el 

José RIcardo Gallardo Cardona logra 
en intenclOn del voto un porcentaje 
mas alto y quien le sigue, el candidato 
de MORENA. consigue porcentajes me
nores, después esta el PRl en una ter
cera posición. 

En esta candidatura, por preferencia 
de parttdo por el cual votaría hoy el 
electorado, el PRO llega al 56.9"10. Se 
gura Morquecho refirió que la empresa 
encuestadora GCE tomó los datos de 
un universo de ciudadanos mayores de 
18 anos, quienes viven en Soledad y la 
capital potosina. "Estos resultados son 
contundentes e Irrebatibles pese a los 
Intentos de la oposición de descalifi
carlos, la encuestadora es una empresa 
profesional y reconocida. El dirigente 
partidista dio a conocer el link en el 
que se puede verificar las encuestas: 
http://gabinete.mxlproyectos/ 
san-Iuls-potosi-soledad-de-gracla-
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THEY ALSO HEAD THE INTENTION TO VOTE FOR THE FEDERAL DISTRICT 2, 
ACCORDING TO A STUDY BY THE STRATEGIC COMMUNICATIONS OFFICE 
By: La Orquesta 
! 

)aorquesta.slp{,Wgmai1.c.:om 

he surveys of the Str.Ilegic 
Communiations Office 
(GCE) for the mUJÚcipali-

ties of Son Luis Potosi and Soledad 

de Gradano Sónchez indicate lbat 
!he in~tion lO YOte for both !ruI

yors and for !he federal deputation 
of me second district favors the 

candidates of!he PRO. 

The second place in the intention to 
· .... o te according to tmt survey is for 
Xavier Nava Palacios, of the PAN 
and Movimtenro Ciudadano, with 
16.4 pereenl; .md LeoneJ Serrata 
Sánchez, of Morena, with 15.2 per
eent. Far <lW2y is the PRI canclidate 
Cecilia GOn7.áJez GOrd~, with 6 
percent and Alejandro Garru, of 
the Green Party, with 3.1 percent. 

When the GCE survey left the 

candidates out and focused on 
the parties, the PRO would ob

tain 47.1 pereent af the ¡ntention 
to vote among the potosinas sur
veyed; me PAN is secand, but far 
from the preference of the PRD, 
with lLS pereent. 

Morena ranks third in prefe
rence for parties in !he city of Son 
Luis Potosí, with 6.7 percent ami 
the PRI onlY 'reaehes 4.6 percent, 
according to the GCE survey. 

In the case of lhe municipal 
presidency of Soledad de Graciano 
Sánehez, the study of the Strategic 

Communications Cabinet compares 
candidates Gilberto Herrúndez Vil
lafuerte, current mayor under Ji· 
cense from the PRD, who is seeking 

rffiection, M;ugaritl Hemindez 
F.cal of the PRI, Nueva Alianza y 
Conciencia Popular and Juan carlos 
YeUzquez Pérez, from Moren>.. 

In !he case of Hernández Vil
Jafuene, when the potosinos were 
questioned about their opinion 
about the candidates, 57.2 percent 
of !he respondents said they had 
a ver¡ good opinion. About Her
nindez FtSCal, 73.7 percenl of !he 

peopie of Soledad who answered !he 
GCE study .aid they did not know 

her, while for Yelázquez Pérez, 66.8 

percent 01 tbose interviewed said 
thry did not know who he was. 

In !he intentioo of votes by candi
dai., GiIberto Hemandez Vtllafume 
has 51.3 percen~ while Juan Carlos 
YeUzquez has 12.6 percenl and Mar

garita Hernindez Fiscal. lOA pettenl. 

According to the Str.uegic 
Cornmunications Cabinet, 67.7 
percent of the people in Soledad 
have tbeir vote clear, while 30.9 
percent said they can .till change 
their inte.ntion to vote. 

For <he case of <he candidacy for 

the federal deputanon of <he second 

distric~ whieh Ricardo Gallardo 

Cardona seeks lor !he PRD, PAN 

MIDa Henúndez ·Dr. Chu!ruI", by 
Morena, Labor Party and Social En

counter and Jose Luis Romero Cal· 
zada' Tecmol " by PR!, Green Party 
and New Alliance: the intention to 
vote favors Gallardo Cardona, with 
62.4~rcent 

The seccnd place is fur Dr. 
Chuma, with 18.4 percen~ whiJe 
for Romero Calzada, it would oniy 
"",eh 6.7 percent of <he preferences 

in lbat district, made up of tbe mUJÚ
cipalities of Armadillo de los Infunte, 

Cerro de San Pedro, Santa MIDa del 

ruo, Soled2d de Graciano Sánchez, 
and Movimiento Ciudadano; Jesús Tierra Nueva, Villa de Aniaga , Villa 

de Reye; and Zaragoza. 
In the case of the federal depu

ti es, 77.7percent of the respondents 
told the GCE lbat !hey are sure of 
the meming of the vote, while 21.1 
percent indicated thal their ioten
tion to vote GlIl still change. 
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Encuesta difundida 
por Whats, inflada 
Muestra 86% más 
a la oficialmente 
reconocida 
por el GCE 
Jaime Hemándu 
jaime.hdz.l@pulsoslp.com.mx 

La encuesta atribuida a.Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE) 
que se ha difundido a través de 
mensajes de Whatsapp, de la cual 
la casa encuestadora negó su auto
ría, es distinta a la que aparece en 
su página web en lo que respecta al 
tamaño de la muestra, lo cual impli
ca que son instrumentos distintos. 

El domingo, Pulso publicó que, 
a pregunta expresa hecha al GCE 
sobre si era la responsable de un 
sondeo sobre preferencias elec
torales en los municipios de San 
Luis Potosí y Soledad, y que fue 
distribuida mediante mensajes de 
la red social mencionada, prove
nientes de números con clave tele
fónica de la Ciudad de México y de 
Guadalajara, la casa encuestadora 
respondió que todos sus trabajos 
aparecían en su página wcb. "cste 
no es el caso y no somos los a~ 

res de dicho envío vía dispositivos 
móviles", respondió a través de su 
cuenta en Twitter. 

Sin embargo, en dicha página 
aparecía un "Diagnóstico electoral" 
para ambos municipios, fechado 
el 18 de enero de 2018, aunque en 
el cuerpo del trabajo, se estable
cía que fue elaborado entre el 9 y 
el 11 de abril de este año. Enterado 
por Pulso del error, Peter Gwillin, 
directivo del GCE. reconoció que 
podía causar confusión y corrigió la 
fecha, apareciendo ahora como pre
sentado el 18 de mayo. 

Sin embargo, existe una varia
ción significativa que diferen
cia en los resultados que el GCE 
publica en su web oficial y los que 
fueron enviados a través de men
sajes de Whatsapp, que motivaron 
la consulta de este diario y que no 
se incluyen en el trabajo oficial
mente reconocido. 

En el documento oficial, la tabla 
de resultados para la capital mues
tra un universo de 952 entrevista
dos, mientras que la encuesta de 
cuya distribución vía Whatsapp se 
han deslindado tanto el GCE y el 
Partido de la Revolución Demo

ática, ese indicador es de mil 778 

personas sondeadas. Es decir, es 
86% más que la muestra del trabajo 
oficialmente reconocido. 

Aunque porcentualmente, las 
encuestas presentan los mismos 
resultados, el hecho de haber sido 
realizadas con base en una distin
ta muestra las convierte en ejerci
cios distintos. 

Se envió un mensaje al GCE para 
preguntar sobre los motivos de la 
diferencia en las muestras, pero al 
momento de esta publicación, no 
ha recibido respuesta. 

MALOS ANTECEDENTES 
A principios de febrero pasado, 
el PRD informó de una encuesta 
atribuida al GCE, cuyos resulta
dos le favorecían en la capital y 
en Soledad. 

Sin embargo, la empresa emi
tió un comunicado el 6 de febre
ro, advirtiendo que los datos de 
ese estudio no correspondían a 
alguna encuesta reciente realiza
da por ellos. 

El 28 del mismo mes, tras la 
difusión de otro ejercicio estadís
tico,la empresa volvió a deslindar
se de la autoría de una encuesta en 
San Luis. 

PVLSO I MIÉRCOLES 
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En el documento por el cual se preguntó su veracidad, y que no aparece 
en la página web del GCE, la muestra es de un tamaño muy superior. 
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La muestra presentada en el documento oficialmente reconocido es de 
952. 
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d',,' a a·'", 
a encuesta 
difundida 
por Whats 

Jaime Herná,uJez 
[San Luis Hoy] 

La. encuesta atribuida a Gabine
te de Comunicación Estratégir-a 
(GCE) que se ha difundido a tra
vés de mensajes de Whatsapp, 
de la cual la Cll.."<l encuestadora 
negó su autoría, es distinL1 a la 
~lllC aparece en su página weh 

TI lo que respecta al tamaño d(' 
la IJlUe~1ra, lo cual implica que 

_ ....... -... t-.-__ ._ ..... ___ - ....... = 
p,,. ,... -. .. • ... 

..... -........ ,.. ............. .. _.. _-
El estudio aparecía realizado en una fecha 

err6nea en la ~gina web del GCE. Actualmente, ya se corrigió. 
(Especial·SLH) 

son instrumentos distintos. 
El domingo, este medio pu

blicó que, a pregunta expresa 
hecha al GCE sobrc si era la 
responsable de un sondeo so
bre preferencias electorales en 
los municipios de San Luis Po
tosí y Soledad, y qucfuc dislri
buida mediante mensajes de la 
red social mencionada, 

provenientes de números con 
clave telefónica de la Ciudad de 
México y de Guadalajara, la 
casa cncuesladora respondió 
que todo:; su~ trabajos aparr
dan en su página web. "este no 
es el ('aso y no somos los auto
res de dicho t'nvfo vía clisposi
ltvos móviles", respondió a 
trav('s de su cuenta en Twitter. 
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UNOS POCOS 
PEROMUY , 
VALIOSOSDIAS 

La frase tiene sus años, pero 
sigue siendo precisa y certe r .. : 
"Realidad que se ignora, cobra 
venganza". Es verdad y lo es par
ticulanncnlc en las responsabi
lidades de gobierno. La re;tlidad 
estataJ de inseguridad, violencia, 
corrupción, impunidad, ineficicn-

fj 'lJ dor Juan Manuel Carreras se ha '~/WhWhWhWhWhWhWh da e indolen cia que el "aberna-

11. empeñ3do en ignorar, comienza 3 
mostrJJ" animos vcngóltivos. 

Suertudo com o cs, el m<lllda lario pelos ill o 
tiene a su favor un plazo de coyuntu ra que debe
ría de aprovechar para po ne r orllen en la casa 
confiadilll. su cuidado. Si no 10 hace, puede tener 
por segu ro que pasando );,¡s eleccio nes llivcrsos 
secto res sociales, organizaciones no gube rn a
men tales. o rga nismos empresariales y fue rzas 
políticas varias e incluso supuestos a1iados, van a 
ejercer sobre él un;¡ presión hasta ahora no vista 
para que cu mpla sus respo nsabi lidades oficiales. 
Si trata de ignorar o evadir esa exigencia social, lo 
único que co nseguirá será poner en juego su per· 
manenci .. en el cOlrgo. 

La coyuntura que f:'1\'orec.e a Carreras es el pro
ceso electoral, que termina dentro de 37 dfas. Efec
tivamen te, cualquier reclamo social o sectorial al 
tiobemador dentro de estas cinco semiUlíLS, por más 
justificado que esté y razonable que sea, es fáci l de 
desestimar con el argumento deque "tiene propósi
tos eledorales". De hedlo;¡si OI.."UI'Tió COII el desple
gado que hizo publicar el Frente CiudOld;¡llo Anti
corrupción hoy hace una semana, y el m.u reciente 
suscri to por diversas organizaciones hua~tecas. El 
primero reclamaba con razón la inactividad oficial 
ante las Y.lrias denuncias penales por corrupción, y 
la segunda exigía inteJ"V'tnción eficaz para contener 
la violencia desatada en aqucUa región. 

El pretexto de los · propósitos electorales· se 
acaba pronto, y los reclamos seguirán ahí, salvo que 
estos tre inta y tantos diassean aprovechados minu
to a minuto para ir desmontando lilS principales 
r.uones de irritación ciudadana, si no con solucio
nes totales s i por lo menos acreditando que se están 

haóendo intentos serios para alcanzarlas. 
La lista de hechos que en esta admi nist radon 

han causado una creciente inconformidad ciuda
dana son de sobra conocidos: la corrupción monu
mental e intocada en el Congreso del Es:tado, desde 
la Ecuaci6n Corrupta y la Cena Fantasma hasta los 
falsos apoyos con facturas apócrifas y supla ntación 
de identidades, pasando por las cuentas munici pa
les totalmente irregulares aprobadas ,obre pedido. 
Il(UaI, las ladronerías del delegado de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes federal , en per
ju.icio de los constructores potOSlnOS (excepto unos 
pocos con quienes tiene trato.s gangsterilcs). 

Cont ribuyen al cxtendido d isgus to social los 
fallos de los jueces que dejan en libertad a cri mi
nales confesos o sorprendidos en flllgrancia al 
lImparo de las reglas del lluevo sistema de justicia 
pe nal, pero queen no pocos casos son res ultado de 
una corru pción j udicial escandalosa. ¿Qué decir 
del Tribunal Es tatal de Justicia Administrativa 
integrado violando 13. Constitución Ge ne raJ de la 
República, donde se emi ten fa llos co ntrarios al 
in terés ge neral pero eso si en beneficio de oscuros 
in tercscs particulares? 

Mención aparte merece 1 .. crecie nte insel(Uridlld 
en todos los rumbos del estado. Ya otros medios han 
detallado el disparo en las cifras negras de la crimi
nalidad, que ilustr.lJl cómo los homicidios dolosos 
se han incrementado en proporciones nunca vistas, 
y fcnó menos similares se registran en robos con 
violencia y otros t.lelitos igualmente agresivos par.! 
lacomwudad. Y lo más irritante es "luc ia población 
11 0 percibe ningún esfuerza serio de la autoridad 
para remediar tan lamentable situación. 

Presente en el enojo popullll' está igualmente la 
ineficacia ~bcrnamenta1, que lo mismo tarda eter
nidades en concluir obrolS que rectifica proyectos 
y decide abandonarlos cu;¡ndo ya habian costado 
millones de pesos del erario público. Incide en este 
:.ingulo particular la comprobada incompetencia 
de varios integr.mtes del equipo de Juan Manuel 
Carreras, a quie nes prefi ere tener a la mano para 
insultarlos y humillarlos cuando lo que deberia 
hacer es sustituirlos por gente que sepa hacer eltra
bajo y lo h3ga. 

7BI sLP 

-QUEDA POCO 
MARGEN 
POI" mpues:o que Rrfa muy tonto IUpooerque 
Jo. S7 días que median entre boy y "jornada 
el«toral son suficientes para poner remedio 
a tantOl problemu, r-aUu y de6cienciu. Por 
supuesto que no alaman, pero si JOD butan
teA pulI emprmt.ler ....-ciones que claramente 
acrediten b intención de cotlll'nzat' a ponerles 
mnodio. 

Cinco .emanas son m..á.s que suficiente. 
para con.signar .. la autori<bd judicial y pro
ceder penalmente contn los diputadOl mas 
COnuptOl y contra 101 ex funcionariOl de la 
Auditarla Superior del Ertado que la saquea
ron yproltitu}WOn; a1canzael tiempo tamijén 
pan. que en el Coruejo de la JudicatllR dejen 
de est.ane viendo el ombligo Y Danten • cuenta 
a10sjueces que han dictado los faIlos mú 50&

pec:hoIoI;; para mntepv al TIJA con apqo a 
la ley Y para qur dejr de estar alleC'VÍcio de un 
influymtede.spachoqueesbi.ganandomillona
das :arreglando todos los juicios administr-.&ti
Y06 que le cacn. Tiempo hay igual para enviar 
al Con¡reao la iniciativa de. monnu al nuew 
sistema de jwticia penal que tanto dal\o social 
rotá .. uando. 

Sobran dhu par.!. hacer COlilS efectivas 
en materia de segu ridad, co mo por ejemplo 
poner I funcionar dl!bidamente la Academia 
de PolicIa, pues mien tras sigamoa con 10& 
mismos elementos de hace decenioa, todo 
e.fueno en este campo es pura dema,ogia. 
No hay que olvidar que el cuerpo de seguri
dad metropolitana K formó con 500 elernen· 
tos, 400 de los cuales se sacaron de otru cor
poral.·iones. Pura simulación. 

En cuanto a otras posibles víOlS de acción 
inmediata par.a evitar que p;LSadilS las eleccio
nes su administ:neión enfrente el riesgo de 
desmoroDane por el aCO!lO social y poUlico. 
Carreras bien podría efectuar cambios sus
tantiv05 en su gabinete. Candidato¡;¡ irse por 
incompetentes sobran, y su eventu al relevo 
podría traerle al Gobernador muchos may0t'e5 
beneficiDlS que su permanencia. 

Ciertamente, entre el día de las elecciones 
y el cambio de titulares en la Presidencia de la 
República. el Senado, 13 Cámano de Diputados, 
el Congreso local y las PresidencillS Munici
paJe¡. habrin de tranJcurrir entre dos y cinco 
meses. pero esoe aerán lapsos en los que, a par
tirdel 2 dejulio, HtaroÁdefinitla la nueva corre-
laciún de fuerus poIftk-uslocales y nacionales, 
que segUn el cuadro que se configure podrían 
difteu..ltarle a J uan Manuel Carrtras cualquier 
intento de enderezar el camino de fU adminis
tr.oción. 

Si la intención carrerista fuera recomponer 
las 00A.5 después de lu elecciones, aunque la 
nueva Legislatura local entrara en funciones 
huta el 15 de septiembre y 101 nuevos alcaldes 
tomarán po&eSión en octubre. inevitablemente 
desde el 2 de julio se encontrv2. de frente con 
nuevot actores políticos, que pueden ser de 
op:»ición en clewdu proporcion~ y que por 
10 mismo cuestionarlwt qu.izi ha!ta. paralizar 
5UJ lntentosde,-~n. 

Si se opta por la sensale2: y hl racionalidad. 
es obligado para CarnrolS considerar las altu 
posibilidades existentes de que la Ntur.I. fra 
cción prüsta en el Congreso local se vea muy 
disminuida, aún con los supuestos aliados del 
PVEM Y ti PANAL, Y que Jo¡ 28 pr<>identes 
municipales con que cuent:¡ el tricolor en la 
actualidad disminuyan notablemente. 

De hecllo (creo) el jefe del Ejecutivo po~ 
sino deberla estar planeando medidlU estraté
¡icu lúcidas para los -40 meses que le quedan 
en el ~ a efecto decontarc.on un equipo de 
tr.Ibojo mis 5ÓÜdo, más eficaz Y mis coofioble; 
cerrar frentQ abierto, como 101 que ya tiene 
con el Frente Ciudadano AnticonupdÓll, Ciu
dadanoa Observando, organismos empresa· 
riale., partidOl poUticol varios Y otras Nenas 
político-soci.aIes de reIevanci.a Ogies:ia católica 
i.ncluida), y acreditar que ha hecho de la segu. 
ridad pública y el combate a la imPUJÚdad 5US 
prioridades mayores. 

Caso contrMio -seguir en la indolencia y 
ton actuar errático; tmerarc:olaboradores inefi
caces y hasta sinve:rgQenzas, hacerse el desen
tendido de la agres.iva conupción de su entor
~ y regatearie atención y teCU.TSOI a la segun. 
dad- e12 dejulio Juan Manuel CarTeras Lópe2: 
puede de5pertar y dea.-ubrir que el dinosaurio 
no.6lo sigue ah.! sino que los está devorando. 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de~te entre los andldatos • Celebn.do el.segundo • Dicho lo anttii«, del.vento • E.l lunes p ..... do, entre w 2 ampllu ventajas a los candidatos 
presidencialu escribimos: "'Toda de~te • .seguimos dominial celebrado ~ Tijuam. y las S de la tude hubo wu. perredistu en esta Capital, en 
camp.u.a electoral, de:.batu pmsando igual, poi' lo que me quedó con una duda: El reunión por grupos entre los Soledad y en el O Oi.!Itrito Electoral 
incluidM, tiene un ob}etivo real e nuevamente habri. que hecllo de que Amlre. Manuel candidatos potosinos a todos Federal, me pregunto por qut 
insustituible: conseguir para.u esperar a las encuestas Lópe2 Obrador haya aido el los cargo¡¡ legislativos en juego wftltrulu" en redes sodales 
candidato loa votoa aufic1entea se.rias post debate que nos Unico de los cuatro participantes y el gObernador Juan Manuel desde telefonos desconocidos de 
que le pf.1Tnitan ganar la elección. indiquen ai hubo algún que no se sentó un solo c:.arruas. Se dKtuó con la Guadabjara y, sobre todo, por que 
Lo demás, son minuciu. Si los movimiento signific¡¡tivo en momento en las da. horas que mayor discreción pc;I6ÜJle en las se muestran liminas de resultados 
debates no impacta;n de manera las prderencLu electorales duró ¿tue au forma subliminal oficinas alternas del mandatario $in nunc¡¡ mostrar fech .... de 
significativa. prim~, en la de cada uplrante. Yo lo de responder a las vu.Jones de en la tone corporativa del lpvantamiento y metodología. No 
intención de voto de los electores dudo, creo que ocuniri que anda enfermo, y de que uno Centro de Convenciones. tenemos ~mota idea si son de hace 
y, despuh, en el total de sufragios Igual que la ve:¡ puada, de su. malea mis serios u de la He escuchado varios relatos una semana o tres meses y si son en 
que se obtengan en las urnas. incrementos o decrementos columna vmebra.!? coincidentes de lo que ahí se vivi~da. telefónicas o de redes. Me 
esos eventos podrin haber sido marginales. troato, pero me niego a creerlo.. queda la impresión de que andan muy 
nustr.ltivos, reveladores y hasta nerviosoa. 
entretenidos. pero al final del día no 
habrin sido definitorio.~. Hasta" próJQmojuews. 
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Semanario I Moyo del 2018 Locales i:!J 

Solo una confabulación o 
felonía podría modificarlas 

CIose Up - Noticias • 

Estamos a poco menos de mes 
y medio para que los potoslnos 
salgamos a votar el primero de 
julio. Las tendencias reflejadas 
en encuestas serias se muestran 
hasta ahora irreversibles, inamov
ibles e Inalterables en cuanto al 
proceso electoral municipal en el 
que se habrá de elegir o ratificar 
al nuevo Alcalde para el trienio 
2018-2021. No hay vuelta de hoja, 

indica que Ricardo Gallardo 
se perfila para convertirse 

en el primer Presidente Municipal 
reelecto, señalaron especialistas 
en temas políticos. 

Varias son las encuestas a las 
que este medio ha tenido acceso, 
y en todas, sin excep-
ción, la ventaja 
que tiene Ricar-

do Gallar-
do sobre 
us más 
erca-
o s 

Gallardo se perfila para ser el primer Alcalde reelecto 
Encuestas le conceden más de 20 puntos arriba 

Es algo asl como la ventaja que lleva López Obrador 

oponentes, Xavier Nava Palacios, 
del Partido Acción Nacional PAN; 
Leonel Serrato Sánchez, de More
na y Cecilia González Gordoa del 
PRI es descomunal y práctica
mente contundente y definitiva al 
colocarse con 21 puntos porcen
tuales arriba en la intención del 
voto y preferencia electoral. 

Lo anterior, de acuerdo a la 
medición hecha por la empresa 
Oeveloping and Marketing Consult
Ing S.C. OEMCO publicada en el 
Portal de Noticias "Astrolabio' en 
donde el ejercicio demoscópico 
realizado por la Casa Encuestado
ra no deja lugar a dudas, ya que 
sus resultados son coincidentes 
con otros levantamientos profesio
nales recientes hechos por empre

sas locales y naciona
les de prestigio. 

En todas las 

encuestas 

metodologías están avaladas y el 
nivel de confianza es de entre el 
95 y 97 %; esta última medición, 
se realizó entre 8 y ellO de mayo, 
es decir, la semana pasada. 

En la opinión de los especial
Istas, a estas alturas la venta
ja que tiene Ricardo Gallardo 
Juárez sobre el resto de los 
contendientes es Inobjetable e 
irreversible. (Es algo así como 
la ventaja que lleva López Obra
dor y tendría que suceder algo 
muy extraordinario o cometerse 
algún error grave, una confab
ulación descarada o una felonía 
para que esta tendencia se 
modifique, lo que difícilmente 
sucederá), -opinan los analistas, 
porque mientras el candidato 
del PRO se ha dedicado a traba
jar en todas las colonias de la 
periferia, sus oponentes andan 
a la caza de espacios mediáti-

cos para darse a 
conocer. 

Seña
I a ron 

que Ricardo Gallardo lo que debe 
hacer, es continuar con su dinámi
ca de trabajo para refrendar la 
confianza de los potosi nos, en este 
sentido, dijeron que es entendlble 
que la administración desgasta, 
pero también es cierto que surgen 
nuevas expresiones y numerosas 
voluntades populares que consid
eran la Importancia de continuar 
con los programas de gobierno 
que, en la práctica y ejercicio de 
la administración ha dado buenos 
resultados, factor que al final del 
día es lo que cuenta y decide. 

En relación las expectativas de 
los debates que ha calendarlza
do el CEEPAC, puntualizaron que 
Ricardo Gallardo está en todo su 
derecho de no asistir. "Por estrate
gia política no debe acudir porque 
seguro sus oponentes le echarán 
montón, buscarán provocarlo y 
tratarán de evidenciarlo, de Insul-
tarlo o de ofenderlo"'. "Lo harán 
porque es el único recurso que 
tienen los otros candidatos ante 
la incapacidad de remontar, pene

trar y convencer al electorado", 
~.~........ señalaron. 

www.closeup.mx 
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www.elsoldesanluis.com.mx/local 

~ ENCÚESTAS.- Los escenarios electorales 
I de San LUis Potosf los tienen muy bien visua
lizados en la CDMX. según se desprendió de 
una plática en corto con el doctor Mancera . 
se tienen encuestas en las que la mayorfa de 

CEM 

, los candidatos gallardistas, ya sea postulados 
solo por el PRD o integrados en el Frente por ' 
México. van ganar hasta con cierta holgura, I ~omo las alcaldías de San LUis y Sole~ad. y la 
fórmula que compite por el Senado. 
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Preocupa grito 
homofóbico 

Agencias 

Con el Mundial de Rusia 
2018 a la vuelta de la esquina, 
el polémico grito de "ieeeh 
putol" también es materia de 
preocupadón para la Secreta
ria de Relaciones Exteriores 
(SRE). La dependenda guber-

namental busca combatir la 
famosa expresiÓn -{Altalogada 
por AFA como homofóbica
desde la prevendón. 

"La cantidad de viajeros 
es muy grande, no sabemos 
con qué rigor actuarán algu
nas dlsposldones del gobierno 
ruso, pero quiero reiterar que, 
los que vayan, sean respe-

tuosos de leyes y costum
bres", manifestó Jacob Prado 
González, director general de 
Protección a Mexicanos en 
el ExterIor, respecto del grito 
que los aficionados lanzan al 
guardameta rival. 

Induso, Carlos de Icaza 

González, subsecretario de 
Relaciones Exteriores, anunció 
que la campaña de una cerve
oera fue cancelacla por Invitar 
a sustituir el poIémicXl grito 
con el nombre del presidente 
de Rusia, Vladlmlr Putln. 

"Para no malinterpretar su 

.......... e PI" 

campaña de sustituir el grito 
Inapropiado por un saludo al 
dirigente de ese país, Grupo 
Modelo no continuará ron esa 
campaña publldtaria", dijo. 
"Lo más importante, que los 
rompabiotas en Rusia sigan 
las leyes locales". 

Acción 


