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Debaten aspirantes a la alcaldía de Monterrey 
 

Con motivo de la elección extraordinaria de Monterrey, la Comisión Municipal Electoral celebró el 

debate oficial entre quienes aspiran a la alcaldía regiomontana, este 15 de diciembre, en las 

instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  

 

Los participantes fueron: Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, del Partido del Trabajo; Pedro 

Alejo Rodríguez Martínez, Candidato Independiente; Jesús Alberto Abascal Uckles, de RED 

Rectitud, Esperanza Demócrata; y Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional. 

 

De igual forma, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, del Partido Nueva Alianza; y Adrián Emilio de la 

Garza Santos, del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Ana Elizabeth Villalpando Plascencia, del Partido de la Revolución Democrática; Adalberto Arturo 

Madero Quiroga, del Partido Verde Ecologista de México; e Iván Paul Garza Téllez, del Partido 

Movimiento Ciudadano; declinaron a su candidatura, durante el debate. 

 

Cabe destacar que, ante un apercibimiento de la autoridad electoral, cuarenta y tres minutos antes 

de que iniciara el debate, Iván Paul Garza Téllez, había presentado un escrito ante la oficialía de 

partes de la Comisión Estatal Electoral, en el que ratificaba su candidatura a la alcaldía de Monterrey, 

por Movimiento Ciudadano.  

 

El debate fue moderado por Tania Díaz Salazar, presentadora de noticias de Milenio Televisión. 

 

Los temas que debatieron la y los participantes fueron: Inseguridad, y Pavimentación y Bacheo, 

resultado de un estudio de opinión pública que impulsó la CEE.  

  

En el encuentro, desarrollado en dos bloques, cada contendiente tuvo hasta 3 minutos para dar un 

mensaje inicial.  

 

Los integrantes del primer grupo, contaron con 2 minutos para plantear sus ideas respecto a la 

pregunta del tema de inseguridad: ¿Cuáles son las acciones que emprenderá para combatir la venta 

de drogas en el municipio? 
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En tanto, quienes integraron el segundo grupo, respondieron al cuestionamiento: ¿Qué acciones 

impulsará para combatir la trata de mujeres en el municipio? 

 

En el segundo bloque, se debatió el tema más votado en redes sociales: Pavimentación y Bacheo, 

a través de dos preguntas que la moderadora extrajo al azar de un ánfora.   

  

Con la misma división de grupos, la y los candidatos pudieron responder y contrastar las preguntas: 

¿Cuál es su proyecto en tres años para pavimentar las colonias de las áreas marginales de la ciudad? 

Y, ¿cuál es su proyecto para mejorar los casos de indemnización para daños y perjuicios a 

particulares derivados de la mala pavimentación y bacheo del municipio?  

 

Para terminar el encuentro, cada aspirante tuvo 2 minutos para dar un mensaje final.  

 

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

sociales de la CEE, tuvo una duración de 1 hora con 54 minutos. 


