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Organiza CME debate entre candidatos a la Alcaldía de Guadalupe 

 

Con la participación de tres candidatas y ocho candidatos a la Alcaldía de Guadalupe, la Comisión 

Municipal Electoral (CME) de Guadalupe, desarrolló el debate oficial entre las y los contendientes a 

dicho Ayuntamiento, el cual fue celebrado en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, este 

9 de junio. 

 

Las intervenciones de las y los aspirantes en este ejercicio, se determinaron mediante un sorteo 

realizado por la CEE, quedando de la siguiente manera: Sergio Rivera Estrada, del Partido Nueva 

Alianza; Daniel Torres Rangel, Candidato Independiente; quien no acudió al debate; Carolina Garza 

Elizondo, Candidata Independiente; Yuri Salomón Vanegas Menchaca, Candidato Independiente; 

Jesús María Elizondo González, de la Coalición Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES); y Pedro 

Garza Treviño, del Partido Acción Nacional. 

 

Asimismo, Helios Imerio Salazar López, Candidato Independiente; María Cristina Díaz Salazar, de 

la Coalición Ciudadanos por México (PRI-PVEM); Juan Humberto Leal Rodríguez, Candidato 

Independiente; Daniel Torres Cantú, Candidato Independiente; Pedro Garza Ibarra, de RED 

Rectitud, Esperanza Demócrata; quien no asistió al encuentro; Laura Paula Sánchez López, del 

Partido Movimiento Ciudadano; y Francisco Javier Bustillos Soto, del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

En esta ocasión, los temas que se debatieron fueron Inseguridad y Transporte Público, derivados de 

estudios de opinión pública que realizó el órgano electoral. 

 

El encuentro fue moderado por Gregorio Martínez Garza, conductor del programa Las Noticias en 

su edición nocturna, de Televisa Monterrey.  

 

En el debate desarrollado en dos bloques, cada participante contó con 2 minutos para dar su mensaje 

de apertura.  
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En el primer bloque, las y los aspirantes se dividieron en 2 grupos; donde cada integrante tuvo hasta 

2 minutos para responder a 2 cuestionamientos sobre el tema que el moderador extrajo al azar de 

un ánfora, el cual fue: Inseguridad. 

 

Los participantes del primer grupo, contaron con 2 minutos para contestar la pregunta: ¿Cuáles serán 

las acciones prioritarias para prevenir la violencia de género y bajo qué criterios se evaluarán sus 

impactos? 

 

En tanto, las y los candidatos del segundo grupo respondieron al cuestionamiento: ¿Cuáles serán 

las áreas geográficas y las acciones prioritarias a realizar en éstas, respecto al tema de seguridad 

dentro del municipio? 

 

En su caso, el moderador hizo una pregunta de seguimiento, donde las y los aspirantes tuvieron 1 

minuto para ahondar en su respuesta. Dicho esquema se utilizó con el segundo grupo. 

 

Para concluir este segmento, a cada aspirante se le concedió 1 minuto libre para dar un mensaje de 

cierre. 

 

En el segundo bloque, se abordó el tema más votado en redes sociales: Transporte Público, el cual 

se debatió en dos preguntas que el moderador extrajo al azar de un ánfora.  

 

Con la misma división de grupos, las y los participantes respondieron a las preguntas: ¿Qué 

estrategias implementaría para mejorar el transporte público? Y, ¿qué políticas públicas en materia 

de transporte, implementaría para disminuir el tráfico vehicular y la contaminación? 

 

El primer grupo contó con 2 minutos para contestar la primera pregunta; y el segundo grupo, 1 minuto 

para contrastar la respuesta dada por el primero.  

 

En la segunda pregunta, los papeles se invirtieron, continuando con la misma dinámica. 

 

En caso de alusiones personales, los participantes tuvieron hasta 30 segundos para responderlas.  

 

Para concluir este encuentro, cada participante contó con 2 minutos para dar un mensaje final. 

 

El debate, transmitido en vivo a través del sistema de TV y Radio Nuevo León, página web y redes 

sociales de la CEE, tuvo una duración de 2 horas con 26 minutos. 

 

 


