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                                           Mayo 04 de 2021 
 

Organiza CEE debate a Diputación local por el Distrito 3  

 

La Comisión Estatal Electoral celebró en sus instalaciones un debate con las siete candidatas y los cuatro 

candidatos a la Diputación Local del Distrito 3, con cabecera en Monterrey; este 4 de mayo.  

 

La intervención de cada aspirante se definió por un sorteo previo y quedó de la siguiente manera: Enrique 

Guadalupe Pérez Villa, del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP); Claudia Jazmín Salazar Grimaldo, del 

Partido Nueva Alianza Nuevo León (NANL); Mariana Villasuso Téllez Girón, Candidata Independiente; 

Elizabeth del Carmen Durón Sánchez, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y Guillermo 

Cienfuegos Galindo, del Partido del Trabajo (PT). 

 

Continuando con Isis Nayely Lara Chapa, del Partido Fuerza por México (FXM); Brenda Lizbeth Sánchez 

Castro, del Partido Movimiento Ciudadano (MC); Myrna Isela Grimaldo Iracheta, del Partido Acción Nacional 

(PAN); Pedro Luis Pinal Niño, del Partido Encuentro Solidario (PES); Luz María Ortiz Quintos, del Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM); y Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, de la Coalición “Va Fuerte 

por Nuevo León” (VFNL). 

 

El evento moderado por Lila Cortés Pedraza se desarrolló en tres segmentos. En el primero y segundo bloque 

se abordaron temáticas que se derivaron de un estudio de opinión de la CEE. 

 

Inseguridad, Derechos Humanos, Problemas ambientales, Narcomenudeo, Apoyos a los comercios, 

Activación de la economía, Educación en línea-clases presenciales, Apoyos económicos a desempleados-

vulnerables, Transparencia y rendición de cuentas, Transporte público, Violencia intrafamiliar-contra la mujer, 

y Desempleo, fueron los temas tratados. 

 

Y en el tercer bloque, las y los contendientes expusieron un tema libre en torno a su plataforma electoral o 

programa de trabajo. 

 

Además, cada participante tuvo hasta 2 minutos para dar un mensaje de apertura y otro de cierre. 

  

El debate de poco 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.  

https://www.youtube.com/user/CEENuevoLeon
https://www.ceenl.mx/www.ceenl.mx

