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Síntesis Informativa
Vicente Fernández Jr. y su novia ya son candidatos a diputados por el PES. - Es
oficial, Vicente Fernández Junior y su novia Mariana González quedaron registrados como
candidatos del Partido Encuentro Solidario (PES) a las diputaciones por los Distritos 20 y 3.
Junto con ellos se registraron otros reconocidos empresarios de la localidad como Eric
Ontiveros, hijo del propietario del Hotel Francés, situado en la parte trasera de Palacio de
Gobierno y de los más tradicionales de la ciudad. Él participará como candidato a la
presidencia municipal de El Salto, Jalisco. https://cutt.ly/qlbVBAN
PES abrirá oficinas de atención ciudadana. - El Partido Encuentro Solidario se alista
para participar en el próximo proceso electoral, alistando sus mejores cartas que habrán de
competir en este distrito del Totonacapan, para lograr posiciones y seguir manteniendo el
registro de este partido político de reciente creación. https://cutt.ly/UlbBbgM
Con mayoría de morena, PT y PES, cámara de diputados avala reforma eléctrica de
AMLO en lo general; discuten más de 400 reservas. - Con el voto a favor de Morena, PT
y PES, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Ley de la Industria Energética
propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los diputados de Morena, PT y
PES alcanzaron 304 votos a favor; y en contra los diputados del PAN, PRI, PRD, MC,
obtuvieron 179; además hubo cuatro abstenciones. https://cutt.ly/6lbNtjU
PES, Nueva Alianza, Fuerza por México y RSP, aun sin candidato a alcaldía. - Los
partidos Nueva Alianza, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por
México, no han definido abanderados para buscar la candidatura a alcaldía de San Luis
capital, a pocos días de que el órgano electoral emprenda los registros. Aunque en el
primer caso trasciende que podrían postular al empresario, Miguel Maya Romero, aunque
no se ha confirmado; en este caso ningún candidato independiente alcanzó los votos
requeridos para competir sin partido por el Gobierno Municipal. https://cutt.ly/rlbNXo9
Sólo Julián Leyzaola es considerado para la candidatura de Tijuana: PES.- El PES irá
con Julián Leyzaola para la alcaldía de Tijuana, pues “siempre ha sido y será nuestra
propuesta para recuperar la seguridad de los tijuanenses”, señaló el líder estatal del
partido, Alfredo Ferreriro. La confianza del PES en que la situación legal del teniente
coronel Leyzaola se resuelva favorablemente es alta, aseguró Ferreriro, por lo que su
candidatura se mantiene firme al interior del instituto político. https://cutt.ly/LlbMKNu

Mujer de 102 años se incorpora al PES en Tlacotalpan. - Tlacotalpan, Ver. - Ni partidos,
ni independientes ha sido consistentes en cumplirle a Tlacotalpan y su gente, dijo Gonzalo
Guízar Valladares, presidente estatal del PES-Veracruz, al tomarle protesta al nuevo
Comité Municipal que encabeza la doctora Alejandra Matías Fierro. Por esa razón, el
también diputado local, hizo un llamado a la gente buena de este lugar a demostrar que si
se pueden organizar para llegar a los espacios públicos y transformar la política. "Ya no
seamos más escalón de nadie", les dijo claramente. https://cutt.ly/klb1TJW
Postulará PES candidatos a todos los ayuntamientos, diputaciones locales y
federales. - El Partido Encuentro Solidario (PES) sí postulará candidatas y candidatos a las
2 diputaciones federales, los 16 distritos electorales locales y los 10 ayuntamientos. En ese
sentido, Marcos Santana Montes, el dirigente estatal del PES, recodó que la Comisión
Política Nacional decidió no postular candidato o candidata a la gubernatura del estado y
apoyar de facto la aspirante de Morena, Indira Vizcaíno. Por otra parte, con el objetivo de
fortalecer el trabajo interno y de frente a la población colimense, exmilitantes del
Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Colima, encabezados por Helder Dante
Soto Vital, exsecretario técnico del Comité Estatal de ese instituto político, se sumaron de
manera formal al PES. https://cutt.ly/Xlb0Kzb
PES registra candidato a la diputación local por XV Distrito. - Juan José Hernández
Cruz como titular y en la suplencia con Cecilio Rubio Trejo, es la fórmula que el Partido
Encuentro Solidario (PES) presentó ante la Comisión Distrital Electoral XV con sede en
Tamazunchale. La fórmula estuvo acompañada por sus representantes del Partido
Encuentro Solidario (PES) ante la Comisión Distrital Electoral (CDE) Víctor Hugo Rivera
Gutiérrez como titular y Virginia Acosta Rivera en la suplencia. Esta, es la segunda solicitud
de registro que se presentó ante la Comisión Distrital Electoral XV con sede en
Tamazunchale para candidatos a la Diputación Local por el principio de Mayoría Relativa
por parte de las Coaliciones o Partidos Políticos. https://cutt.ly/Zlb2nFj
PES confirma apoyará de facto candidatura de Morena; ex militantes de RSP se les
unen. – El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, (PES) Colima, Marco Santana
Montes, confirmó que harán una alianza de facto para respaldar la candidatura de Indira
Vizcaíno Silva a la gubernatura de Colima. https://cutt.ly/Wlb9cbj, https://cutt.ly/plb9RCZ
Diputados aprueban reforma eléctrica de AMLO, va al Senado .- Con 298 votos a favor,
152 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en ll
particular el dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica en México.
https://cutt.ly/vlb7AzC

Veracruz
Mujer de 102 años se incorpora al PES en Tlacotalpan.- Ni partidos, ni independientes
ha sido consistentes en cumplirle a Tlacotalpan y su gente, sostuvo Gonzalo Guízar
Valladares, presidente estatal del PES-Veracruz, al tomarle protesta al nuevo Comité
Municipal que encabeza la doctora Alejandra Matías Fierro. Un momento especial del
evento se presentó cuando le entregaron el nombramiento de coordinadora de Vinculación
con Personas de la Tercera Edad a la señora Maria Eusebia Palacios Luna de 102 años de
edad, quien en esta etapa de su vida aún tiene ímpetu para sumarse al PES y lograr los
cambios que Tlacotalpan reclama. https://cutt.ly/flbXAnt
https://cutt.ly/PlbXKxT, https://cutt.ly/MlbXVCb,
https://laaldeadelainformacion.com.mx/18161/, https://cutt.ly/nlvojJ5, https://cutt.ly/HlvofgZ,
https://cutt.ly/BlbX0PZ, https://cutt.ly/wlvovqh, https://cutt.ly/8lvon1J, https://cutt.ly/clbX45f,
https://cutt.ly/ilbCqBB, https://cutt.ly/vlbCy0F, https://cutt.ly/mlvoSgS,https://cutt.ly/QlvoFJf
Dra. Alejandra Matias es la Presidenta del PES en Tlacotalpan.- Esta tarde llegó a
Tlacotalpan el diputado local y Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Encuentro Social Solidario, Gonzalo Guízar Valladares para tomarle protesta al Comité
Directivo Municipal del PES en la Perla del Papaloapan que será dirigido por la Dra.
Alejandra Matias Fierro. El legislador estuvo acompañado de parte de la estructura del
Partido a nivel estado. Durante la toma de protesta Guizar Valladeres fue recibido por
simpatizantes y militantes, en su discurso señaló que Tlacotalpan necesita un candidato
que venga de la ciudadanía. Como secretario general del Partido a la Dra. Alejandra la
acompaña el Profesor Miguel Montalvo. https://cutt.ly/8lbCsNT

