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Debaten aspirantes a Alcaldía de Santa Catarina 
 

La Comisión Municipal de Santa Catarina celebró el debate oficial entre quienes aspiran a la 

presidencia municipal de dicho Ayuntamiento, este 8 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 

cinco candidatos que participaron en esta confrontación de ideas, fue el siguiente: Dionisio Herrera 

Duque, de la Coalición Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES); Víctor Alejandro Balderas 

Vaquera, del Partido Nueva Alianza; Fernando Maldonado Castillo, del Partido Verde Ecologista de 

México; María Teresa Martínez Galván, Candidata Independiente; y Virginia Daney Siller Tristan, del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

De igual forma, Héctor Israel Castillo Olivares, del Partido Acción Nacional; Iliana Nohemí Reyna 

Flores, del Partido Movimiento Ciudadano; Lourdes Gil Alafita, de RED Rectitud, Esperanza 

Demócrata; y Elpidio Muñoz Castillo, del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Las temáticas que se abordaron en este encuentro, fueron Inseguridad y Contaminación, resultado 

de los diversos estudios de opinión pública que realizó la CEE. 

 

La moderación de este evento estuvo a cargo de Tania Díaz Salazar, conductora de noticias de 

Telediario, de Grupo Multimedios.  

 

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

bienvenida. 

 

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, relacionadas al tema de Inseguridad.  

 

Los integrantes del primer grupo, tuvieron 2 minutos para dar a conocer sus propuestas respecto a 

la pregunta: ¿Cuáles son para usted, las necesidades de seguridad más urgentes en el municipio de 

Santa Catarina y qué propuestas tiene para solucionarlas? 
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Mientras que, las y los candidatos del segundo grupo contestaron al cuestionamiento: ¿Qué hará 

para evitar que se infiltre el crimen organizado en las fuerzas de seguridad y cómo sancionará 

cuando éste se detecte? 

 

En su momento, la moderadora hizo pregunta 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 este 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 la moderadora seleccionó al azar de un ánfora.  

 

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

contrastar las preguntas: ¿Considera que la propuesta de la verificación vehicular contribuiría a 

combatir la problemática de la contaminación del aire y en su caso cómo se implementaría? Y, ¿qué 

acciones implementaría para lograr ser una ciudad verde y sustentable, de acuerdo con los 

estándares internacionales y nacionales en la lucha para abatir la contaminación? 

 

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.  

 

Para finalizar este encuentro, cada participante contó con 2 minutos para emitir un mensaje de 

despedida.  

 

El debate, tuvo una duración de 2 horas con 4 minutos, y se transmitió en vivo a través del sistema 

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

 


