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                                           Mayo 17 de 2021 
 

Exponen propuestas candidatas y candidatos al Distrito 12 

 

La Comisión Estatal Electoral celebró el debate oficial de la Diputación local del Distrito 12, con la participación 

de tres candidatas y cuatro candidatos; en sus instalaciones. 

 

Mediante un sorteo, las intervenciones se definieron en este orden: Iliana Marlenne Valdéz Esparza, del 

Partido Movimiento Ciudadano (MC); Sergio Salcido Heredia, del Partido Fuerza por México (FXM); Joel 

Aarón del Bosque Medellín, del Partido del Trabajo (PT); y Ma. Guadalupe Garza Flores, de la Coalición Va 

Fuerte por Nuevo León (VFNL). 

 

Continuando con José Carlos Ramírez Segovia, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Arturo 

Benavides Castillo, del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP); y Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del 

Partido Acción Nacional (PAN); quienes no acudieron al debate. 

 

Siguiendo con Daniel Darío Pérez Cavazos, Candidato Independiente; Ángel Alberto Barroso Correa, del 

Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Karla Joana Magallanes Caballero, del Partido 

Encuentro Solidario (PES), quien tampoco asistió al encuentro; y Olga Elizabeth Martínez Treviño, del Partido 

Nueva Alianza Nuevo León (NANL).  

 

El evento moderado por Nohemí Álvarez Zavala se dividió en tres segmentos. Además, las y los aspirantes 

contaron con 2 minutos para dar un mensaje de apertura y otro de cierre; este 17 de mayo.  

 

En el primero y segundo bloque se abordaron temáticas que resultaron de un estudio de opinión de la CEE, 

relacionadas con Inseguridad; Activación de la economía; Problemas ambientales; Violencia intrafamiliar-

contra mujer; Narcomenudeo; Apoyos económicos a desempleados-vulnerables; Pandemia COVID; y 

Transporte público. 

 

En el tercer bloque, cada contendiente presentó un tema de su plataforma electoral o plan de trabajo. 

 

El debate con casi dos 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. 

 


