
   

 

Debaten en CEE aspirantes a la Alcaldía de García 
 

Con la participación de cinco candidatas y tres candidatos a la alcaldía de García, la Comisión 

Municipal Electoral de García desarrolló el debate oficial entre las y los aspirantes a dicho municipio, 

en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, este 14 de junio. 

 

La intervención de las y los participantes, se determinó a través un sorteo previo de la CEE, 

quedando en el siguiente orden: Roberto Escamilla García, de la Coalición Juntos Haremos Historia 

(PT-Morena-PES); Gabriela Treviño Zertuche, del Partido Nueva Alianza; Carlos Alberto Guevara 

Garza, Candidato Independiente; Karlos Xavier Villarreal Montes, de RED Rectitud, Esperanza 

Demócrata; y Karina Marlen Montano Gallegos, del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

Asimismo, Ángela María Santillán González, del Partido de la Revolución Democrática; Beatriz 

Torres Ibarra, del Partido Acción Nacional; Rosa Elvira Orta Sánchez, del Partido Revolucionario 

Institucional; y Verónica Violeta García Cantú, del Partido Verde Ecologista de México, quien no 

asistió al debate. 

 

Resultado de los estudios de opinión que aplicó la CEE, los temas que abordaron las y los 

participantes fueron: Inseguridad, y Limpieza en calles/Lotes baldíos. 

 

El debate fue moderado por Julio César Cano Salazar, conductor del noticiero INFO 7 matutino, de 

TV Azteca Noreste. 

 

En el encuentro desarrollado en dos segmentos, cada participante contó con 3 minutos para dar un 

mensaje de apertura. 

 

En el primer bloque de intervenciones, las y los aspirantes divididos en 2 grupos, tuvieron 2 minutos 

para dar respuesta a 2 preguntas que el moderador extrajo al azar de un ánfora, relacionadas al 

tema de Inseguridad. 

 

Las y los integrantes del primer grupo, contaron con 2 minutos para contestar a la pregunta: ¿Qué 

estrategia piensa implementar para controlar y reducir los índices delictivos de mayor incidencia en 

el municipio? 
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En tanto, las y los contendientes del segundo grupo respondieron al cuestionamiento: ¿Cuándo y 

qué tipo de estrategias implementaría para mejorar los tiempos de respuesta de la policía para que 

sean rápidos y efectivos? 

 

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

minuto para profundizar su respuesta. Esta dinámica se aplicó con el segundo grupo. 

 

Para cerrar este segmento, cada participante tuvo 1 minuto libre para emitir un mensaje final. 

 

En el segundo bloque, se abordó el tema Limpieza en calles/Lotes baldíos, el cual fue el más votado 

en redes sociales, a través de 2 preguntas que el moderador tomó al azar de un ánfora.  

 

Siguiendo con la misma división de grupos, las y los aspirantes tuvieron oportunidad de responder y 

contrastar las preguntas: ¿Qué proyecto implementaría en las colonias de su municipio con mayor 

problema de limpieza en las calles y de recolección de basura? Y, ¿qué monto del presupuesto 

municipal considera invertir durante su administración para limpieza de calles y lotes baldíos? 

 

Los integrantes del primer grupo tuvieron hasta 2 minutos para responder la primera pregunta; y el 

segundo grupo, 1 minuto para contrastar la respuesta dada por el primer grupo.  

 

En la segunda pregunta, los roles se invirtieron continuando con la misma mecánica.  

 

En caso de alusión personal, el participante señalado, tuvo hasta 30 segundos para responder.  

 

Para finalizar, cada participante contó con 2 minutos para dar su mensaje de cierre.  

 

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

redes sociales de la CEE, tuvo una duración de 1 hora con 43 minutos. 

 

 


