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Debates Ciudadanos 2018: Agenda de la semana 

 

Ciudad de México a 20 de mayo de 2018 – Del 21 al 25 de mayo se 

llevarán a cabo 4 de los 21 Debates Ciudadanos. Arrancamos el 

lunes 21 de mayo en Hermosillo, Sonora, a las 20:00 horas, en donde 

participarán los candidatos Carlos León García (Movimiento 

Ciudadano), José Guadalupe Curiel (Movimiento Alternativo 

Sonorense), Myrna Rea Sánchez (Por Sonora Al Frente), Celida López 

Cárdenas (Morena-PES-PT), y Norberto Barraza Almazán 

(Independiente), quienes aspiran la Presidencia Municipal.  

El cuarto debate Ciudadano se llevará a cabo el martes 22 de mayo en 

Querétaro, Querétaro, a las 19:00 horas. Participarán los candidatos 

Luis Bernardo Nava Guerrero (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), 

Antonio Pérez Cabrera (Nueva Alianza), Iván Omar Nieto 

(Convergencia Querétaro), Gustavo Buenrostro Díaz (Querétaro 

Independiente), José Ríos García (Morena-PES-PT), Francisco Pérez 

Rojas (PRI-PVEM) y Luis Osejo Domínguez (Independiente), quienes 

también aspiran la Presidencia Municipal. 

El miércoles 23 de mayo en Guadalajara, Jalisco, a las 19:00 horas, 

participarán los candidatos a gobernador Enrique Alfaro (Movimiento 

Ciudadano), Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN), Salvador 



 

 
 

Cosío 

(PVEM), Carlos Orozco (PRD), Martha Rosa Araiza Soltero (Panal) 

y Miguel Castro (PRI). 

Finalmente, el jueves 24 de mayo en Cuernavaca, Morelos, a las 

19:00 horas, participarán los candidatos Cuauhtémoc Blanco 

(Morena – PES – PT), Nadia Lara Chávez (PVEM), Jorge Meade 

Ocaranza (PRI), Alejandro Vera Jiménez (Nueva Alianza), Fidel 

Demédicis Hidalgo (Independiente), Rodrigo Gayosso Cepeda 

(PRD-PSD), Víctor M. Caballero Solano (PAN-MC) y Mario Alba 

Rojas (Humanista), quienes aspiran a la gubernatura del estado. 

Las transmisiones comenzarán una hora antes de cada debate, 

momento en el que se realizarán cuatro sorteos para definir el orden 

de participación de cada uno de los candidatos en presencia de un 

notario público y representantes de cada uno de ellos. 

Fecha Hora Ciudad Candidatos 

21 de mayo 20:00 horas Hermosilla, Sonora 
Candidatos a Presidente Municipal: 

 

22 de mayo 19:00 horas 
Querétaro, 

Querétaro 

Candidatos a Presidente Municipal: 

 

23 de mayo 19:00 horas 
Guadalajara, 

Jalisco 

Candidatos a Gobernador: 

Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), 

Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN), 

Salvador Cosío (PVEM), Carlos Orozco 

(PRD), Martha Rosa Araiza Soltero 

(Panal) y Miguel Castro (PRI) 

24 de mayo 18:00 horas 
Cuernavaca, 

Morelos 

Candidatos a Gobernador: 

Cuauhtémoc Blanco (Morena – PES – 



 

 
 

PT), Nadia Lara Chávez (PVEM), Jorge 

Meade Ocaranza (PRI), Alejandro Vera 

Jiménez (Nueva Alianza), Fidel 

Demédicis Hidalgo (Independiente), 

Rodrigo Gayosso Cepeda (PRD-PSD), 

Víctor M. Caballero Solano (PAN-MC) y 

Mario Alba Rojas (Humanista) 

 

Los Debates Ciudadanos están ideados para generar un diálogo 

entre ciudadanos y candidatos, con la participación de tres voces: 

• Expertos en los temas que se tratan 

• Representantes de organismos de la sociedad civil y 

estudiantes de cada localidad 

• Preguntas de los usuarios de redes sociales 

 

La semana pasada se llevó a cabo nuestro segundo debate en la 

ciudad de Mérida, Yucatán, en las instalaciones del Centro de 

Convenciones Yucatán Siglo XXI. En el Debate Municipal participaron 

todos los candidatos en campaña, quienes discutieron temas como 

desarrollo económico y social, transparencia, seguridad, estado de 

derecho y corrupción. 

 

Las elecciones de este año serán esenciales para el futuro del país, y 

representan para México un gran desafío. La necesidad de elevar la 

discusión pública y fomentar una participación ciudadana informada 



 

 
 

antes, 

durante y después de la jornada electoral, figuran como los principales 

retos a los que nos enfrentamos como sociedad.  

 

Por esta razón, cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil 

impulsan Debates Ciudadanos 2018, el cual está conformado por 21 

debates. Nueve debates son para candidatos a Presidencia Municipal, 

nueve debates para candidatos a Gobierno Estatal, un debate para 

Candidatos Plurinominales a Diputados, un debate para Candidatos 

Plurinominales a Senadores y un debate para candidatos a presidente 

de la República. 

 

Todos los Debates Ciudadanos se transmitirán en directo y vía Internet 

a través de nuestras redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) y 

nuestras páginas web: debatesciudadanos.mx.  

 

Te invitamos a acceder al debate de tu interés, participar y avanzar 

juntos de la democracia representativa a la democracia participativa. 

  ##### 

Acerca de Debates Ciudadanos 2018 

Debates Ciudadanos representa un espacio creado por y para ciudadanos, que permitirá 

conocer y contrastar las ideas y propuestas de quienes aspiran a un cargo público a fin de 

tener los elementos necesarios que nos permitan ejercer nuestro voto el día de la jornada 

electoral. Para más información sobre Debates Ciudadanos 2018, por favor visita nuestro 

sitio oficial http://debatesciudadanos.mx/  

https://www.facebook.com/debatesciudadanos
https://twitter.com/DCiudadanosMX
https://www.youtube.com/channel/UCyBoNsOsu6vsXmve8Vn7O5A
file:///C:/Users/espinosajo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/003AO4G9/debatesciudadanos.mx
http://debatesciudadanos.mx/envia_tu_pregunta/
http://debatesciudadanos.mx/

