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FGR investiga a Samuel García y
Adrían de la Garza
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependencia de la
Fiscalía General de la República (FGR), anunció que abrirá carpetas
de investigación en contra de Adrián de la Garza y de Samuel García,
candidatos a la gubernatura de Nuevo León por la coalición PRI-PRD
y Movimiento Ciudadano, respectivamente. La FGR indicó que la
investigación contra Adrián de la Garza es “por solicitar el voto
femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada
tarjeta rosa, que permite obtener dinero una vez que dicho
candidato gane las elecciones; lo cual significa la compra y coacción
del voto”. Con relación a Samuel García, expuso que la dependencia
recibió una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por
presuntos hechos delictivos referentes a aportaciones de dinero y
bienes de origen ilícito para fines electorales. La investigación
también afectará a la esposa (Mariana Rodríguez), al padre (Samuel
Orlando García y al suegro (Jorge Gerardo Rodríguez) del candidato.

LOS TUITS DE LA SEMANA
¡ N O T E LO P I E R DA S !

El video de la semana se lo lleva Lucio Vásquez, candidato a
síndico en Camargo, Chihuahua, quien subió a sus redes
sociales un video bailando lambada.

ENCUESTAS
• La encuesta de El Financiero señala que los candidatos y
candidatas con mejor imagen son los tres candidatos punteros
en Campeche: Eliseo Fernández (MC) con 51% de opinión
favorable; Christian Castro Bello (PAN-PRI-PRD) con 45%, y
Layda Sansores (Morena-PT) con 42%. En cuarto y quinto lugar
se encuentran Maru Campos (PAN), en Chihuahua, con 41% y
Lorena Cuéllar (Morena) en Tlaxcala, con 40%. En contraparte,
los peor evaluados fueron Clara Luz Flores (Morena), en Nuevo
León, con 40% de opinión desfavorable, mientras que Lupita
Jones (PAN-PRI-PRD), en Baja California, suma 35%, seguida
por Víctor Manuel Castro (Morena-PT), en Baja California, y
Adrián de la Garza (PRI-PRD), en Nuevo León, cada uno con
34%, y finalmente, poseen 32% de imagen negativa Indira
Vizcaíno, en Colima, y David Monreal, en Zacatecas, ambos de
Morena.

C O B E R T U R A

• Un estudio de Massive Caller expone que, a un mes de las elecciones
federales y municipales, Morena se mantiene a la cabeza en 10 de las
15 entidades que renuevan gobernador, entre ellas, Baja California,
Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora,
Tlaxcala y Zacatecas. Por otro lado, la alianza Va por México del PAN,
PRI y PRD, se mantiene al frente en Baja California Sur y San Luis
Potosí. Mientras que Movimiento Ciudadano lidera en Nuevo León y
Campeche, y el PAN en Querétaro.
• De acuerdo con la encuesta "Si hoy fuera la votación para elegir
gobernador en Nuevo León, ¿por quién votarías?” de Massive Caller,
a pesar de las investigaciones por parte de la FGR en su contra,
Samuel García, al corte de hoy, se encuentra a la cabeza con 37.6%,
seguido de Adrián de la Garza con 22.6% y Clara Luz Flores con
15.5%.

D I G I T A L

DIMES Y DIRETES
1
2

La cobertura digital de la semana se concentró en dos eventos, registrados el 10 y 11 de
mayo. El primero estuvo vinculado con el comunicado de la Fiscalía General de la República
para investigar a Samuel García y a Adrián de la Garza. El segundo, se centró en la
declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que “está metiendo la
mano” en el proceso electoral de Nuevo León.

LA CONVERSACIÓN
DIGITAL DE LA
SEMANA

*Se muestran los 50 términos más
usados en Twitter sobre el proceso
electoral durante la última
semana.

• El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que “el Instituto
Nacional Electoral ha sido creado para
impedir la democracia, ya que no
atiende todas las anomalías que
suceden durante las campañas
electorales, tal y como omitió la entrega
de tarjetas de apoyo por parte de
Adrián de la Garza”.
• Dante
Delgado,
presidente
de
Movimiento Ciudadano, señaló que
están alistando una denuncia contra el
mandatario y exigió al presidente “sacar
las manos de la elección”.
• Alejandro Moreno, presidente del PRI,
expresó que su partido reprueba “los
intentos descarados” del gobierno
federal por influir en el proceso
electoral y por crear una narrativa de
desconfianza hacia la autoridad
electoral y hacia el PRI. Además,
sostuvo que el comunicado de la
Fiscalía en contra de Adrián de la Garza
es un distractor para evadir la
responsabilidad de Morena en la Línea
12 del Metro y que las tarjetas del
candidato no violan la Constitución ni
contravienen las normas electorales.

FEDERALES
• La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) aprobó un exhorto para que el presidente
Andrés Manuel López Obrador se apegue a los parámetros existentes
sobre propaganda gubernamental.

• Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, notificó que el
lanzamiento del Movimiento por la Democracia o Defensa de la
Constitución y la Dignidad se pospondrá hasta que pasen las
elecciones de junio.

• Ricardo Monreal, senador de Morena, dio a conocer que, después de
las elecciones del 6 de junio, presentará una “inevitable” reforma
electoral para someter al INE. Asimismo, precisó que la reforma buscará
asegurar un uso racional de recursos públicos en la organización de
elecciones.

• El Instituto Nacional Electoral alertó que, en redes sociales,
sobre todo en WhatsApp, se estaba difundiendo información
falsa sobre la jornada electoral del 6 de junio. Desmintieron que
se pueda votar con la credencial de otra persona, así como
otros datos relacionados con los horarios de votación,
protocolos sanitarios y el padrón electoral.

• La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
anunció que enviará una misión de visitantes extranjeros, encabezada
por el argentino Santiago Cantón, para observar las elecciones federales
y locales del 6 de junio.

E S TATA L E S
BAJA CALIFORNIA SUR:
El primer debate entre candidatos y candidatas
a la gubernatura destacó por los intercambios
entre Víctor Castro Cosío (Morena-PT) y
Francisco Pelayo Covarrubias (PAN-PRD-PRIHumanista) en torno al manejo de la pandemia
y el combate a la inseguridad, así como por la
política fiscal del gobierno federal.
El Tribunal Estatal Electoral revocó los acuerdos
emitidos por el Instituto Estatal Electoral en
torno al registro de candidaturas a
ayuntamientos
y
diputaciones
locales
efectuadas fuera de tiempo, por lo que se
emitirá un nuevo acuerdo para que las
candidaturas puedan ser votadas.

TLAXCALA:
La coalición Unidos por Tlaxcala (PAN, PRI, PRD,
Partido Alianza Ciudadana y Partido Socialista),
presentó una queja en contra de Lorena Cuéllar
Cisneros, candidata a la gubernatura por la
coalición Juntos Haremos Historia, por el uso
recurrente de elementos religiosos en su
campaña.

GUERRERO:

SAN LUIS POTOSI:

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Guerrero presentó el diseño de la boleta electoral a la
gubernatura de Guerrero, donde Evelyn Salgado,
candidata por Morena, aparece como “la Torita”.
Además, la candidata anunció que no participará en
el segundo debate del 19 de mayo.
Irma Lilia Garzón Bernal, candidata del PAN a la
gubernatura del estado, informó que considera la
posibilidad de retirarse de la contienda y “cerrar filas
en contra de Morena”.

NUEVO LEÓN:

Ante el proyecto inicial de la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE que planteó la cancelación
de la candidatura de Mónica Rangel (Morena) a
la gubernatura del estado, la Unidad finalmente
decidió no retirarla, aunque sí aplicó una multa
contra Rangel por incumplir con la obligación de
presentar el informe de ingresos y gastos de
precampaña .
Luego de que en redes sociales se difundiera la
entrega de la tarjeta “Cumplidora” por parte de
Ricardo Gallardo, candidato a la gubernatura por
los partidos Verde y del Trabajo, la Coalición Sí
por San Luis Potosí denunció ante la Unidad
Técnica de Fiscalización la entrega de la tarjeta.

El candidato Adrián de la Garza dio a conocer que
“señaló públicamente” al presidente Andrés
Manuel López Obrador ante la Organización de
Estados Americanos por intromisión en el proceso
electoral.
Samuel García reiteró su disposición a declarar
ante las autoridades que lo requieran.

P R ÓX I M O S
D E B AT E S
•
•
•
•

Michoacán: 12 de mayo
Nayarit: 13 de mayo
Colima: 17 de mayo
Guerrero: 19 de mayo

M U N IC IPA L ES
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Tras la agresión a la actriz Laisa Wilkins por parte de un hombre
que colocaba propaganda electoral de Dolores Padierna, la
candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc rechazó que el sujeto sea
parte de su equipo.

Guadalajara, Jalisco
Carlos Lomelí, candidato de Morena, prometió impulsar estrategias
para aliviar la carga económica de quienes viven en pobreza, entre
las que destacó la entrega de una tarjeta de descuentos en productos
de canasta básica.
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