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BOLETÍN INFORMATIVO
Con el objetivo de cumplir con el mandato de los artículos 296, 297 y 298 del
Código Electoral, este fin de semana el Instituto Estatal Electoral (IEE), llevó a
cabo el debate para que las y los ciudadanos del Estado de Hidalgo pudieran
conocer las propuestas de los candidatos que contienden por la gubernatura.
Al acto asistieron los candidatos del Partido Acción Nacional, Francisco Berganza,
por la Coalición “UnHidalgo con Rumbo, Omar Fayad Meneses, del Partido de la
Revolución Democrática, José Guadarrama Márquez y por el Partido Morena,
Salvador Torres Cisneros.
El debate inició en punto de las 20:00 horas y tuvo una duración de una hora, la
participación de cada uno de ellos se realizó en 5 rondas, las tres primeras con
temas a desarrollar sobre sociedad, Economía y Empleo, y Política y Gobierno con
una duración de tres minutos exactos que permitió desarrollar los temas sorteados
al momento. La cuarta ronda sirvió para los candidatos realizaran su réplica y la
quinta para que los candidatos expresaran un mensaje y despedirse del auditorio
presente en esta actividad.
La señal se subió a YouTube y se dio acceso a Radio y Televisión de Hidalgo con
el objetivo de que el debate tuviera una cobertura de un 90 y 95 por ciento en el
territorio estatal, y pudiera ser visto o escuchado por unos 2 millones 21 mil 395
ciudadanos que se reportan en el Registro Federal de Electores (RFE), mismos
que podrán acudir a votar el próximo 5 de junio.
Asistieron las y los Consejeros Electorales del IEE, los dirigentes de los Partidos
Políticos, Asael Hernández Cerón por el PAN, Alberto Meléndez Apodaca del
Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática J.
Ramón Flores Reyes, y por Morena, Abraham Mendoza Zenteno, el Vocal
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo (INE), José Luis Ashane
Bulos; entre otras personalidades.

