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                                           Mayo 25 de 2021 
 

Realiza CEE debate por el Distrito 18  

 

La Comisión Estatal Electoral celebró este 25 de mayo un segundo debate entre las y los candidatos a la 

Diputación local del Distrito 18, con cabecera en San Pedro, en cumplimiento a una sentencia del Tribunal 

Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL). 

 

Conforme a un sorteo, las participaciones se asignaron en este orden: Elizabeth Mendoza Gutiérrez, del 

Partido Encuentro Solidario (PES), quien no acudió al evento; Verónica Leija Fuentes, del Partido del Trabajo 

(PT); quien tampoco asistió; Luis Alberto Susarrey Flores, del Partido Acción Nacional (PAN); y Ximena 

Peredo Rodríguez, del Partido Movimiento Ciudadano (MC). 

 

Continuando con Adrián Gerardo Garza Chavarría, de la Coalición Va Fuerte por Nuevo León (VFNL); Amyleth 

Palacios Medina, Candidata Independiente; María Argentina Montalvo Cervantes, del Partido Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena); y Laura Esther Cantú Martínez, del Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM). 

 

Siguiendo con J. Marcos Florentino Almazán Paz, del Partido Nueva Alianza Nuevo León (NANL); Nancy 

Daniela Alanís Villarreal, del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), quien no asistió al acontecimiento; 

y Eduardo Alonso Mendívil, del Partido Fuerza por México (FXM). 

 

Como regla de excepción en el debate moderado por Lila Cortés Pedraza, se permitió que las candidatas con 

discapacidad visual usaran en todo momento los dispositivos electrónicos que necesitaran para sus 

exposiciones, en las que también contaron con la asistencia de la moderadora para indicar el tiempo de sus 

intervenciones. 

 

El encuentro se desarrolló en tres segmentos de temas. Además, cada aspirante contó con 2 minutos para 

dar un mensaje apertura y otro de cierre. 

 

En el bloque uno y dos, las y los contendientes debatieron temáticas derivadas de un estudio de opinión de 

la CEE, relacionadas con Inseguridad; Transparencia y rendición de cuentas; Problemas ambientales; 

Narcomenudeo; Derechos Humanos; Apoyos económicos a desempleados-vulnerables; Apoyos a los 

comercios; Desempleo; y Activación de la economía.  

 

Y en el tercer bloque, cada participante expuso 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. 


