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Descripción 

 
 
1 

 

https://www.el

norte.com/nue

stro-objetivo-

es-que-

samuel-sea-

gobernador/ar

1742379 

Nota periodistica 
 

 

Se aprecia una nota periodística de fecha 10 de agosto de 2019, titulada 
“Nuestro objetivo es que Samuel sea Gobernador”, la cual se encuentra 
alojada en el sitio web del medio de comunicación El Norte. 

 
 

1.1 

 Nota periodistica 
 

 

N/A 

https://www.elnorte.com/nuestro-objetivo-es-que-samuel-sea-gobernador/ar1742379
https://www.elnorte.com/nuestro-objetivo-es-que-samuel-sea-gobernador/ar1742379
https://www.elnorte.com/nuestro-objetivo-es-que-samuel-sea-gobernador/ar1742379
https://www.elnorte.com/nuestro-objetivo-es-que-samuel-sea-gobernador/ar1742379
https://www.elnorte.com/nuestro-objetivo-es-que-samuel-sea-gobernador/ar1742379
https://www.elnorte.com/nuestro-objetivo-es-que-samuel-sea-gobernador/ar1742379
https://www.elnorte.com/nuestro-objetivo-es-que-samuel-sea-gobernador/ar1742379
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1.2  Nota periodistica 
 

 

N/A 

2 

https://politica.

expansion.mx/

estados/2019/

08/12/samuel-

garcia-

destape-

candidato-

gobernador-

nuevo-leon 
 

Nota periodistica  

 

Se aprecia una nota periodística de fecha 12 de agosto de 2019, titulada 
“Samuel García ¨se destapa” como aspirante al gobierno de Nuevo León, 
la cual se encuentra alojada en el sitio web del medio de comunicación 
Expansión Política. 

https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/samuel-garcia-destape-candidato-gobernador-nuevo-leon
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2.1  Nota periodistica 

 

N/A 

2.2  Nota periodistica 

 

N/A 
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2.3  Nota periodistica 

 

N/A 

2.4  Nota periodistica  

 

N/A 
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2.5  Nota periodistica 

 

N/A 

2.6  Nota periodistica 

 

N/A 
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2.7  Nota periodistica  

 

N/A 

2.8  Nota periodistica 

 

N/A 
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3 

https://twitter.c

om/samGonza

lezg/status/11

64967749506

019330?s=20 
 

Imagen 

 

Se advierte una publicación en la red social Twitter por el usuario “Sam 
Gonzalez”, en fecha 23 de agosto de ‘2019, con el siguiente texto:  
 
“Estimado Senador  
@samuel_garcias 
, le tengo 2 preguntas: 
 
1) Sus pautas las paga su partido político o las pagas usted de su bolsa? 
2) Cuánto dinero lleva gastado en pautas y en anuncios panorámicos? 
 

Gracias      ” 

 
Asimismo, se aprecia que realiza una replica de diversa publicación, 
realizada por el usuario “Luis Mendoza Ovando” 

4 

https://twitter.c

om/samgonzal

ezg/status/117

615291661425

0496?s=20 

Imagen 

 

Se advierte una publicación en la red social Twitter por el usuario “Sam 
Gonzalez”, en fecha 23 de septiembre de ‘2019, con el siguiente texto:  
 
“Día 32 (#Frozen2) 
 
Senador  
@samuel_garcias, le tengo 2 preguntas: 
 
1) Sus pautas las paga su partido político (@MovCiudadanoMX) o las paga 
usted de su bolsa? 
2) Cuánto dinero lleva gastado en pautas y en anuncios panorámicos? 
 

    

 
cc @in_dei  
cc  
@AgustinBasave 

https://twitter.com/samGonzalezg/status/1164967749506019330?s=20
https://twitter.com/samGonzalezg/status/1164967749506019330?s=20
https://twitter.com/samGonzalezg/status/1164967749506019330?s=20
https://twitter.com/samGonzalezg/status/1164967749506019330?s=20
https://twitter.com/samGonzalezg/status/1164967749506019330?s=20
https://twitter.com/samgonzalezg/status/1176152916614250496?s=20
https://twitter.com/samgonzalezg/status/1176152916614250496?s=20
https://twitter.com/samgonzalezg/status/1176152916614250496?s=20
https://twitter.com/samgonzalezg/status/1176152916614250496?s=20
https://twitter.com/samgonzalezg/status/1176152916614250496?s=20
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cc  
@MovCiudadanoNL“” 
 
Asimismo, comparte dos imágenes en las que se aprecia la imagen del 
Denunciado” 

 
 
5 

https://twitter.c

om/samgonzal

eznl/status/11

81568257851

039744?s=20 

 

Imagen 

 

Se advierte una publicación en la red social Twitter por el usuario “Sam 
Gonzalez”, en fecha 8 de octubre de 2019, con el siguiente texto:  
 
“Día 48 (#FelizMartes) Hola @samuel_garcias, mi martes sería feliz si 
responde a estas 2 preguntas 1) Sus pautas las paga su partido político ( 
@MovCiudadanoMX) o las paga usted de su bolsa? 2) Cuánto dinero lleva 
gastado en lleva gastado en pautas y en anuncios panorámicos?  

 
Asimismo, a dicha publicación se acompaña una imagen.  

https://twitter.com/samgonzaleznl/status/1181568257851039744?s=20
https://twitter.com/samgonzaleznl/status/1181568257851039744?s=20
https://twitter.com/samgonzaleznl/status/1181568257851039744?s=20
https://twitter.com/samgonzaleznl/status/1181568257851039744?s=20
https://twitter.com/samgonzaleznl/status/1181568257851039744?s=20
https://twitter.com/hashtag/FelizMartes?src=hashtag_click
https://twitter.com/samuel_garcias
https://twitter.com/MovCiudadanoMX
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6 

https://www.fa

cebook.com/M

ovCiudadano

NL/posts/1531

12148704319

4 
 

Video  

 

Se aprecia una publicación realizada en fecha 13 de octubre de 2019, en 
el perfil “Movimiento Ciudadano Nuevo León”, en la red social Facebook. 
con el texto: “¡ENTRALE!” 
 
Asimismo, a dicha publicación se acompañó un video en el que se emite el 
siguiente mensaje:  
 
“Nuevo León, es uno de los estados más importantes del país. Estado 
ejemplar por su industria. Destacado por sus grandes empresas. Tenemos 
las mejores universidades y los mejores equipos deportivos. Iconos 
gastronómicos, musicales y naturales. Pero lo que hace grande y especial 
a nuestro Estado, son sus ciudadanos. Tenemos un estado de primera, con 
políticos de tercera, ¿qué esta pasando en la política de Nuevo León?. Si 
estas preparado: ¡Éntrale!. Si estas harta: ¡Éntrale!. Si eres de las mejores: 
¡Éntrale!. Si eres honesto: ¡Éntrale!. Si tienes el coraje: ¡Éntrale!. Si quieres 
hacer diferencia: ¡Éntrale!. Si quieres hacer un cambio: ¡Éntrale!. 
Merecemos una política a la altura de Nuevo León, Los neoloneses 
merecemos lo mejor” 
 
Además, en dicha publicación se compartió una diversa realizada en el 
perfil “Agustín Básave Alanis”, con el texto:  “¿Los nuevoleoneses tenemos 
que resignarnos a ser punteros en todo (empresas, trabajadores, 
educación, universidades, deportes, emprendedores, etc.) menos en 
gobierno y política? DE NINGUNA MANERA, pero ¿cómo vamos a tener 
mejores gobiernos si le seguimos cediendo el timón a los de siempre? 
No vamos a estar mejor hasta que le ENTREMOS los que nos habíamos 
mantenido “afuera” o al margen de la política. No vamos a estar mejor 
mientras sigamos preocupados, enojados, decepcionados, pero sin 
ENTRARLE. 
El proyecto de Movimiento Ciudadano NL es la oportunidad de ahora sí 
ENTRARLE y trabajar por el cambio que queremos para Nuevo León. Es 
momento de rescatar la política y llenarla de causas, contenido y perfiles 

https://www.facebook.com/MovCiudadanoNL/posts/1531121487043194
https://www.facebook.com/MovCiudadanoNL/posts/1531121487043194
https://www.facebook.com/MovCiudadanoNL/posts/1531121487043194
https://www.facebook.com/MovCiudadanoNL/posts/1531121487043194
https://www.facebook.com/MovCiudadanoNL/posts/1531121487043194
https://www.facebook.com/MovCiudadanoNL/posts/1531121487043194
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que estén dispuestos y sepan hacer las cosas bien. Si eres honesto, si 
estás preparado, si eres de los mejores… Si quieres hacer un movimiento... 
¡ÉNTRALE!” 

6.1  Video 

 

La descripción corresponde a la imagen 6. 
 
 

7 

https://www.fa

cebook.com/A

gustinBasaveA

/videos/vb.178

987882695874

/92033600501

8242/?type=2&

theater 

 

Video  

 

Se aprecia una publicación realizada en fecha 13 de octubre de 2019, en 
el perfil “Agustín Básave Alanis”, en la red social Facebook, con el texto:  
 
“¿Los nuevoleoneses tenemos que resignarnos a ser punteros en todo 
(empresas, trabajadores, educación, universidades, deportes, 
emprendedores, etc.) menos en gobierno y política? DE NINGUNA 
MANERA, pero ¿cómo vamos a tener mejores gobiernos si le seguimos 
cediendo el timón a los de siempre? 
 
No vamos a estar mejor hasta que le ENTREMOS los que nos habíamos 
mantenido “afuera” o al margen de la política. No vamos a estar mejor 
mientras sigamos preocupados, enojados, decepcionados, pero sin 
ENTRARLE. 
 

https://www.facebook.com/AgustinBasaveA/videos/vb.178987882695874/920336005018242/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AgustinBasaveA/videos/vb.178987882695874/920336005018242/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AgustinBasaveA/videos/vb.178987882695874/920336005018242/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AgustinBasaveA/videos/vb.178987882695874/920336005018242/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AgustinBasaveA/videos/vb.178987882695874/920336005018242/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AgustinBasaveA/videos/vb.178987882695874/920336005018242/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AgustinBasaveA/videos/vb.178987882695874/920336005018242/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AgustinBasaveA/videos/vb.178987882695874/920336005018242/?type=2&theater
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El proyecto de Movimiento Ciudadano NL es la oportunidad de ahora sí 
ENTRARLE y trabajar por el cambio que queremos para Nuevo León. Es 
momento de rescatar la política y llenarla de causas, contenido y perfiles 
que estén dispuestos y sepan hacer las cosas bien. Si eres honesto, si 
estás preparado, si eres de los mejores… Si quieres hacer un movimiento... 
¡ÉNTRALE!” 
 
Asimismo, a dicha publicación se acompañó un video en el que se emite el 
siguiente mensaje:  
 
“Nuevo León, es uno de los estados más importantes del país. Estado 
ejemplar por su industria. Destacado por sus grandes empresas. Tenemos 
las mejores universidades y los mejores equipos deportivos. Iconos 
gastronómicos, musicales y naturales. Pero lo que hace grande y especial 
a nuestro Estado, son sus ciudadanos. Tenemos un estado de primera, con 
políticos de tercera, ¿qué esta pasando en la política de Nuevo León?. Si 
estas preparado: ¡Éntrale!. Si estas harta: ¡Éntrale!. Si eres de las mejores: 
¡Éntrale!. Si eres honesto: ¡Éntrale!. Si tienes el coraje: ¡Éntrale!. Si quieres 
hacer diferencia: ¡Éntrale!. Si quieres hacer un cambio: ¡Éntrale!. 
Merecemos una política a la altura de Nuevo León, Los neoloneses 
merecemos lo mejor” 
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7.1  Video 

 

La descripción corresponde a la imagen 7. 

8 

https://twitter.c

om/samGonzal

eznl/status/120

090984438912

2049?s=20 
 

Imagen 

 

Se advierte una publicación en la red social Twitter por el usuario “Sam 
Gonzalez”, en fecha 30 de noviembre de ‘2019, con el siguiente texto:  
 
“Día100 #SenatoreNoResponde 
Abro hilo (1/4) 
 
Todos los días, durante 100 días, le he preguntado a  
@samuel_garcias 
 2 cosas: 
1) Sus pautas en redes sociales las paga su partido político  
@MovCiudadanoMX o las paga de su bolsa?   
2) Cuánto dinero lleva gastado en pautas y en anuncios?” 
 
Asimismo, se acompañó a dicha publicación una imagen de las 
denominadas “GIF” 

https://twitter.com/samGonzaleznl/status/1200909844389122049?s=20
https://twitter.com/samGonzaleznl/status/1200909844389122049?s=20
https://twitter.com/samGonzaleznl/status/1200909844389122049?s=20
https://twitter.com/samGonzaleznl/status/1200909844389122049?s=20
https://twitter.com/samGonzaleznl/status/1200909844389122049?s=20
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8.1  Imagen 

 

Se advierte una publicación en la red social Twitter por el usuario “Sam 
Gonzalez”, en fecha 30 de noviembre de ‘2019, con el siguiente texto:  
 
Confieso que sabía que era muy probable que el senador de mi estado me 
ignorara. Por eso hice varias solicitudes de transparencia en #Facebook y 
en el @INAImexico, porque no es justo quedarnos con la duda y sin saber. 
 
Les quiero compartir algo de lo que me han contestado: 

(2/4) 

8.2  Imagen 

 

Se advierte una publicación en la red social Twitter por el usuario “Sam 
Gonzalez”, en fecha 30 de noviembre de ‘2019, con el siguiente texto:  
 
1. Sólo en la última semana, @samuel_garcias tiene 14 pautas pagadas 
en redes sociales (aquí pueden ver las pruebas)...y al parecer nadie sabe 
de dónde ha salido el dinero para pagarlas ni cuál es su objetivo, ¿quiere 
ser más transparente? o ¿será que está en precampaña? 
 

(3/4) 
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8.3  Imagen 

 

Se advierte una publicación en la red social Twitter por el usuario “Sam 
Gonzalez”, en fecha 30 de noviembre de ‘2019, con el siguiente texto:  
 
Ya no voy a seguir preguntándole al Senador. Tal parece que 100 días no 
le fueron suficientes para atender a un ciudadano y creo que eso dice 
mucho de él. Gracias a todos por sus favs y RTs y conforme tenga más 
info sobre las pautas del Senador prometo compartírselas. (4/4) /Fin 

 


