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                                           Mayo 06 de 2021  
 

Celebra CEE debate general de Diputaciones locales 
 

La Comisión Estatal Electoral llevó a cabo el debate general de Diputaciones locales, con la participación de 

siete candidatas y cinco candidatos a un distrito electoral; en la Sala de Sesiones del organismo. 

 

Para celebrar este acto, cada partido político designó a un representante de entre todos sus aspirantes al 

Congreso local, y para la representación de las candidaturas independientes, la CEE hizo un sorteo en el que 

resultó seleccionado un candidato.  

 

Conforme a un sorteo, el orden de intervención quedó de esta manera: Sonia Rodríguez Lara, del Partido del 

Trabajo (PT), por el Distrito 13; Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Partido Acción Nacional (PAN), por el 

Distrito 6; Ramiro Roberto González Gutiérrez, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 

por el Distrito 16; y Eduardo Alonso Mendívil, del Partido Fuerza por México (FXM), por el Distrito 18. 

 

Continuando con Enrique Guadalupe Pérez Villa, del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), por el 

Distrito 3; María de la Luz Carolina Valadez Samano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el 

Distrito 21; María Guadalupe Castillo Castro, del Partido Encuentro Solidario (PES), por el Distrito 25; y Daniel 

Darío Pérez Cavazos, candidato independiente por el Distrito 12. 

 

Siguiendo con Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el Distrito 8; 

Jorge Alán Blanco Durán, del Partido Nueva Alianza Nuevo León (NANL), por el Distrito 4; Blanca Nathaly 

Vera Grimaldo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por el Distrito 15; e Irais Virginia Reyes de la 

Torre, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), por el Distrito 4. 

 

El evento celebrado este 06 de mayo, fue moderado por José Luis García y se dividió en tres segmentos. En 

el primero y segundo bloque se debatieron temas que resultaron de un ejercicio de opinión hecho por la CEE. 

 

Inseguridad, Apoyos económicos a desempleados-vulnerables, Problemas ambientales, Desempleo, 

Derechos Humanos, Apoyos a los comercios, Violencia intrafamiliar-contra la mujer, Pandemia COVID, 

Transparencia y rendición de cuentas, Narcomenudeo, Transporte público, Activación de la economía y 

Educación en línea-clases presenciales, fueron las temáticas que se abordaron. 

 

En el tercer segmento, las y los candidatos tuvieron un espacio para exponer un tema libre relacionado con 

su plataforma electoral o proyecto de trabajo. 

 

Durante el suceso, cada aspirante contó con 2 minutos para emitir un mensaje de apertura y otro de cierre. 

 

El debate con más de 2 horas de duración fue transmitido en vivo a través del canal YouTube del organismo 

https://www.youtube.com/user/CEENuevoLeon; la página de Facebook:/ceenl, y el sitio web oficial de la CEE: 

www.ceenl.mx; así como por TV y Radio NL. 


