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Debaten en CEE aspirantes a alcaldía de Escobedo 
 

Con la participación de cinco candidatas y cuatro candidatos a la alcaldía de Escobedo, la Comisión 

Estatal Electoral llevó a cabo el debate oficial entre las y los contendientes a la integración de dicho 

Ayuntamiento, este 2 de junio, en la Sala de Sesiones del organismo. 

 

El orden de intervención en el debate fue sorteado por la CEE, y quedó de la siguiente manera: Dulce 

Valeria Cristal Morales Astorga, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Lauro Briseño 

Treviño, del Partido Nueva Alianza; César Enrique Villarreal Ferriño, del Partido Verde Ecologista de 

México; y Clara Luz Flores Carrales, del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Continuando con Rosalva Manzanares Cruz, de RED Rectitud, Esperanza Demócrata; María 

Magdalena Alaffa Gutiérrez, del Partido Movimiento Ciudadano; José García de León, candidato 

Independiente; Karla Ivonne Galicia Gutiérrez, de la Coalición Juntos Haremos Historia (PT-Morena-

PES); y Gabriel Eduardo Almaguer Segura, del Partido Acción Nacional. 

 

Los temas a debatir fueron Inseguridad, y Pavimentación y Bacheo. 

 

El encuentro fue moderado por Tania Díaz Salazar, conductora de noticias de Telediario, de Grupo 

Multimedios.  

 

En el esquema del debate, cada aspirante tuvo hasta 3 minutos para emitir un mensaje de apertura. 

 

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

aspirante, contó con 2 minutos para dar respuesta a 2 preguntas que la moderadora extrajo al azar 

de un ánfora, que estuvo relacionada al tema de mayor impacto, conforme a un estudio de opinión, 

el cual fue Inseguridad. 

 

Los integrantes del primer grupo, tuvieron 2 minutos para responder a la pregunta: ¿Qué proyectos 

implementará para mejorar la vigilancia en colonias y zonas conflictivas? 

 

 

 

Boletín de Prensa 
                  Junio 2 de 2018 



En tanto, los integrantes del segundo grupo fijaron su postura respecto al cuestionamiento: ¿Tiene 

planes concretos para mejorar la seguridad, con bitácoras, estadísticas y mapeo de zonas de riesgo 

por tipo de delitos? 

 

En su caso, la moderadora hizo una pregunta de seguimiento, donde las y los contendientes tuvieron 

hasta 1 minuto para profundizar en su respuesta; este esquema se aplicó con el segundo grupo. 

 

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

 

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

y Bacheo, a través de 2 preguntas que la moderadora tomó de un ánfora. 

 

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

contrastar las preguntas: ¿Cómo piensa integrar a los empresarios del transporte en la solución de 

problemas del municipio como los baches, para mejorar las vialidades? Y, ¿qué opina de utilizar 

concreto hidráulico en donde se tenga mejor poco bacheo, pero duradero? 

 

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.  

 

Para concluir, cada participante contó con hasta 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 1 hora con 43 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 


