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Organiza CME debate entre aspirantes a Alcaldía de San Nicolás 

 

Con la participación de cinco candidatas y cinco candidatos, la Comisión Municipal de San Nicolás 

de los Garza celebró el debate oficial entre quienes compiten por la Alcaldía de dicho Ayuntamiento, 

este 10 de junio, en la sede de la Comisión Estatal Electoral.  

Conforme a un sorteo realizado previamente por la CEE, el orden el que participaron las y los 

aspirantes fue el siguiente: Beatriz Acosta Armendáriz, del Partido Movimiento Ciudadano; Josefina 

Villarreal González, Candidata Independiente; Rubí Garza Lozano, del Partido de la Revolución 

Democrática; Gustavo Cerillo Garza, Candidato Independiente; y Mario Alberto Cantú Gutiérrez, de 

la coalición Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES). 

Asimismo, Ricardo Iván Yañez González, del Partido Nueva Alianza; Zeferino Salgado Almaguer, 

del Partido Acción Nacional; Rosalinda Lizeth Chapa Chávez, del Partido Verde Ecologista de 

México; Verónica Patricia Cantú González, del Partido Revolucionario Institucional; Ana Xóchitl 

Rojas Vargas, de RED Rectitud, Esperanza Demócrata, quien no acudió al debate; y Camilo Ramírez 

Puente, Candidato Independiente. 

La moderación del encuentro estuvo a cargo de Josué Alfonso Becerra Murguía, conductor de 

noticiero Telediario matutino. 

Las temáticas que se abordaron fueron Inseguridad y Alumbrado Público, resultado de diversos 

estudios de opinión pública que realizó la CEE. 

 

Para dar comienzo a este debate, cada aspirante tuvo hasta 3 minutos para emitir un mensaje de 

bienvenida. 

 

Posteriormente, en el primer segmento, las y los participantes se dividieron en 2 grupos, y cada 

aspirante, contó con 2 minutos para dar respuesta a 2 preguntas que el moderador extrajo al azar 

de un ánfora, relacionadas al tema de Inseguridad.  

 

Los integrantes del primer grupo, dieron a conocer sus propuestas respecto 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, los integrantes del segundo grupo fijaron su postura respecto al cuestionamiento: ¿Cómo 

pretende disminuir el robo a casa-habitación y el vandalismo en las zonas más conflictivas del 

municipio? 

 

En su momento, el moderador hizo una pregunta de seguimiento, espacio en donde las y los 

contendientes tuvieron hasta 1 minuto para profundizar en su respuesta; repitiendo esta dinámica 

con el segundo grupo.  

 

Para finalizar este bloque, cada aspirante contó con 1 minuto libre para dar conclusiones.  

 

En el segundo segmento de intervenciones, se abordó el tema que fue más votado en redes sociales: 

Alumbrado Público, el cual fue debatido a través de 2 preguntas que el moderador tomó de un ánfora 

y, continuando con la misma división, las y los participantes tuvieron oportunidad de responder y 

contrastar estos cuestionamientos.  

 

La primera de éstas fue: ¿Qué tipo de tecnología sustentable utilizaría para el ahorro de energía del 

alumbrado público? 

 

Y la segunda: ¿Qué acciones concretas implementaría para mejorar el alumbrado público en San 

Nicolás? 

  

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 papeles se invirtieron continuando con la misma mecánica.  

 

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

responderlas. 

 

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

 

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

redes sociales de la CEE, tuvo una duración de 2 horas con 7 minutos. 

 


