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En 2 años, equipo de AMLO suma 17 cambios. Con los nuevos nombramientos que realizó este lunes el presidente Andrés Manuel López
Obrador suman 17 cambios en su equipo de trabajo en dos años. Algunos funcionarios
renunciaron por buscar una candidatura, otros por diferencias con las decisiones del
mandatario, unos más, por “motivos personales” y algunos, tras escándalos (...) En octubre
pasado, David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, dejó su cargo de coordinador
general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para buscar
la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas. A ellos se unen, al menos, ocho
“superdelegados” federales –encargados de los programas sociales federales en los
estados–, quienes dejaron su cargo para entrar a la contienda electoral, como Hugo Eric
Flores y Lorena Cuéllar.
https://www.forbes.com.mx/politica-2-anios-equipo-amlo-17-cambios
La sobrerrepresentación como fraude a la Constitución. Por más que algunos se empeñen en tergiversar la realidad y escudarse en cifras que más
bien reflejan simpatías coyunturales y liderazgos mediáticos, no cabe duda que México
atraviesa una grave crisis de representación. Porque, antes de que los partidos políticos
estén a la altura de las exigencias de la ciudadanía, lo cierto es que terminan por
aprovecharse de las grietas y fisuras del propio sistema electoral para favorecer sus
intereses. Ahora bien, queda constancia de que la sobrerrepresentación de las coaliciones
no es algo nuevo, sino más bien algo de carácter estructural, una estrategia que ha utilizado
tanto el PRI y el PVEM, como Morena, el PES y el PT. Se trata, en resumidas cuentas, de
una táctica que conviene al partido político que opte por la simulación en sus coaliciones y
obtenga la mayoría.
https://www.milenio.com/nexos/la-sobrerrepresentacion-como-fraude-a-la-constitucion
PES abrió convocatoria para buscar a candidatos a la alcaldía de Puebla
En Puebla el PES abrió convocatoria a través de WhatsApp para buscar a candidatos a la
alcaldía de la capital.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/499319c17c55de2113e17582d757fbee.mp4

Hipólito Mora será aspirante del PES a la gubernatura de Michoacán. - Hipólito Mora
Chávez se convertirá en aspirante del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de
Michoacán. En el evento estarán presentes el presidente nacional del PES, Hugo Eric Flores
Cervantes, así como el presidente estatal, Eder López García.
Hipólito Mora será aspirante del PES a la gubernatura de Michoacán - Atiempo

