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Lleva a cabo CME debate entre aspirantes a alcaldía de Juárez 

 

Con la participación de una candidata y seis candidatos, la Comisión Municipal Electoral (CME) de 

Juárez, celebró el debate oficial entre la y los aspirantes a la alcaldía de dicho municipio, este 7 de 

junio, en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral. 

 

El orden de intervención de la y los contendientes en este ejercicio, fue sorteado por la CEE, y quedó 

integrado de la siguiente manera: Juan Américo Garza de León, de RED Rectitud, Esperanza 

Demócrata, quien no se presentó al debate; José Ulises Treviño García, de la Coalición Juntos 

Haremos Historia (PT-Morena-PES); Heriberto Treviño Cantú, de la Coalición Ciudadanos por 

México (PRI-PVEM); y José Luz Garza Garza, del Partido Acción Nacional. 

 

Siguiendo con Mirtha Guadalupe Garza Cantú, del Partido Nueva Alianza; José Guadalupe Villarreal 

Cepeda, del Partido de la Revolución Democrática; Eduardo Mauricio Treviño Petrocchi, del Partido 

Movimiento Ciudadano; y Américo Garza Salinas, candidato Independiente.  

 

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

de TV Azteca Noreste.  

 

Inseguridad, y Pavimentación y Bacheo, fueron los temas a debatir entre la y los participantes. 

 

La dinámica del debate se desarrolló en dos segmentos, y a cada participante se le dieron 3 minutos 

para emitir un mensaje de apertura. 

 

En el primer bloque, la y los aspirantes se dividieron en 2 grupos; cada participante tuvo hasta 2 

minutos para responder a 2 preguntas que el moderador extrajo al azar de un ánfora, relacionadas 

con el tema de mayor impacto, conforme a un estudio de opinión, el cual fue Inseguridad.  

 

Los integrantes del primer grupo, expusieron su postura respecto a la pregunta: ¿Consideraría 

realizar un plan para establecer filtros de seguridad y en qué puntos del municipio lo haría? 
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En tanto, los integrantes del segundo grupo, contestaron al cuestionamiento: ¿Qué acciones propone 

para combatir la delincuencia en los jóvenes, y el abuso de las drogas, considerando que el municipio 

cuenta con un segmento importante de población joven? 

 

En su caso, el moderador hizo una pregunta de seguimiento a la y a los contendientes, quienes 

tuvieron hasta 1 minuto para profundizar su respuesta; repitiéndose el esquema con el segundo 

grupo. 

 

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

tema.  

 

En el segundo bloque, se abordó el tema más votado en las redes sociales, el cual fue Pavimentación 

y Bacheo. 

 

Con la misma división de grupos, la y los participantes respondieron a las preguntas que el 

moderador extrajo al azar de un ánfora, que fueron: ¿Qué plan tiene para el recarpeteo de las 

principales arterias del municipio? Y, ¿cuál es su proyecto respecto a hacer un mapeo de prioridades 

de calles y avenidas en malas o pésimas condiciones para mejorarlas? 

 

Los miembros 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, siguiendo con la misma mecánica. 

 

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

responderlas. 

 

Para finalizar, cada aspirante 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, la página web y redes 

sociales de la CEE, tuvo una duración de 1 hora con 45 minutos. 

 

 


