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Confrontan ideas aspirantes a Alcaldía de San Pedro  

 

La Comisión Municipal de San Pedro Garza García celebró el debate oficial entre quienes aspiran a 

la presidencia municipal de dicho Ayuntamiento, este 15 de junio, en las instalaciones de la Comisión 

Estatal Electoral.  

 

De acuerdo a un sorteo realizado por el organismo electoral, el orden de las cuatro candidatas y 

cuatro candidatos participantes en el evento, fue el siguiente:  Nancy Daniela Alanís Villarreal, de la 

Coalición Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES); Gabriela Martínez Rodríguez, del Partido 

Nueva Alianza; Karla Yolanda Villarreal Garza, de RED Rectitud, Esperanza Demócrata; y Miguel 

Bernardo Treviño de Hoyos, Candidato Independiente. 

 

De igual forma, Rebeca Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional; Eduardo Maiz Montfort, del 

Partido Revolucionario Institucional; Fernando Elizondo Ortiz, Candidato Independiente; y Raúl 

Alcalá Gallegos, del Partido Verde Ecologista de México. 

 

La moderación del acontecimiento estuvo a cargo de Luis Petersen Farah, Director Editorial de 

Milenio Diario Monterrey. 

 

Las temáticas que se abordaron en este encuentro, que se dividió en dos segmentos, fueron 

Inseguridad y Contaminación, resultado de un estudio de opinión pública que realizó la CEE. 

 

Para iniciar el debate, cada aspirante tuvo hasta 3 minutos para su mensaje de bienvenida. 

 

Dentro del primer segmento, las y los participantes fueron divididos en 2 grupos; donde cada 

candidato y candidata contó con 2 minutos para dar respuesta a 2 preguntas que el moderador 

extrajo al azar de un ánfora, relacionadas al tema de Inseguridad.  

 

Quienes conformaron el primer grupo, tuvieron 2 minutos para dar a conocer sus propuestas y 

posturas respecto a la pregunta: ¿Cómo piensa mejorar la coordinación interinstitucional para la 

prevención y la reacción a la delincuencia?  
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En cambio, las y los candidatos que integraron el segundo grupo, contestaron al cuestionamiento: 

¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación salarial y de capacitación de la policía municipal de San 

Pedro? 

 

En este segmento, el moderador realizó múltiples preguntas de seguimiento, donde las y los 

contendientes tuvieron hasta 1 minuto para profundizar en su exposición. El mismo esquema se 

aplicó con el segundo grupo. 

 

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

 

En el segundo segmento, se abordó el tema más votado en redes sociales: Contaminación, el cual 

se discutió a través de dos preguntas que el moderador seleccionó al azar de un ánfora.  

 

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

contrastar las preguntas: ¿Qué haría usted para reducir las emisiones contaminantes que se 

producen en San Pedro y en qué ámbitos se coordinaría con otras autoridades para reducir las 

emisiones que llegan al municipio? Y, ¿de qué manera piensa solucionar el problema de la 

deforestación del municipio, al permitir la tala de árboles? 

 

El primer grupo tuvo hasta 2 minutos para responder la primera pregunta; y el segundo grupo, 1 

minuto para contrastar la respuesta dada por el primero.  

 

Durante la segunda pregunta, los papeles se invirtieron, continuando con la misma mecánica.  

 

Al presentarse una alusión personal, la persona señalada contó con 30 segundos para dar respuesta.  

 

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

 

El debate tuvo una duración de 1 hora con 51 minutos, y se transmitió en vivo a través del sistema 

de TV y Radio Nuevo León, y página web y redes sociales de la CEE. 

 

 


