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En Encuentro Solidario es decisivo afrontar las cosas como son.
Enfrentar la realidad nos ayuda, no sólo a mejorar como partido al
servicio de la ciudadanía, sino también en lo personal como sus
representantes. Para nadie es novedad el descrédito de la clase
política. No reside en la percepción de la ciudadanía con que, en
ocasiones, queremos engañarnos, relegando esa valoración a
difusos e impersonales prejuicios. Hay motivos para que los
mexicanos tengan una mala opinión de los políticos. Dos
elementos irrumpen signiﬁcativamente en esta ponderación:
corrupción y desprestigio. La corrupción es un modus
operandi que está perfectamente instalado en la
actuación pública. Como consecuencia, pero no
en exclusiva, se genera el descrédito. La antipatía
del ciudadano hacia sus representantes está
justiﬁcada. Hacerse de la vista gorda no
soluciona nada, al contrario, agrava ambas
consideraciones.
El PES busca situarse como una fuerza
política creíble, en que la ciudadanía deposite
su conﬁanza. Sin embargo, el PES signiﬁca
algo más, incluso más importante y
determinante, la regeneración de la política. En
estos momentos, puede decirse sin faltar a la
verdad que nuestra clase política decepciona.

Hay
un
partido,
MORENA,
entregado
completamente al presidente, que no parece tener iniciativas
propias, dividido en luchas intestinas, enfrentado por intereses y
ambiciones personales; y unos partidos en la oposición que no se
han repuesto de la derrota de 2018, cuyas vidas internas se
signiﬁcan por prácticas corruptas y luchas por los puestos de
decisión, que imposibilitan de momento rehabilitarse como
opciones para el 2021. El panorama es desalentador. En el caso del
PAN la situación es peor. Siendo dueño de un ideario atractivo y
persuasivo, la actuación de sus políticos los niega radicalmente. Esta

disociación genera no solo escepticismo, sino abierto rechazo hacia
el partido. El PAN ejempliﬁca que cuando se abdica de la integridad,
la conﬁanza no se recupera.
En el PES tenemos unos principios claros (familia, libertad, igualdad,
dignidad). Principios que, además, son programa de vida. No
podemos incurrir en errores semejantes a los de los otros partidos.
Estas convicciones no son consecuencia de nuestra propuesta
política, sino precisamente su causa. Es decir, promoverlos en lo
individual es lo que nos llevó a fundar Encuentro Solidario.
La integridad no reside en lo colectivo, sino en la suma
de integridades individuales. Congruencia y
coherencia generan conﬁanza y lealtad. Si se
pierden, es muy difícil recuperarlas. Hay que
considerar que el lenguaje también escoge a
sus hablantes. No es lo mismo que una
persona con sospechas de soborno hable de
combate a la corrupción, a que lo haga otra sin
sospechas de ningún tipo. La primera causa
descontento y rechazo, la segunda simpatía y
conﬁanza. El PES tiene entre manos no ya la
representación de una parte de la población, sino, sobre
todo, otra manera de ser político. La integridad es nuestra
carta de presentación, pero no porque lo exijan
nuestros principios, sino porque como exigencia
personal se consignan en nuestra declaración de
principios.
Sólo así, apegados en lo personal y colectivo a nuestras convicciones,
atraeremos a los votantes, y sólo así recibiremos la conﬁanza porque
primero nosotros la hemos entregado. La integridad no está a
discusión. La integridad es indisociable de la verdad. En el momento
actual, muchos mexicanos buscan la verdad, un medio para
ofrecérsela es con la congruencia entre vida personal y actuación
política.
JORGE CAMACHO PEÑALOZA
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EXUBERANCIA EFÍMERA LIBRE TIRADOR
La asunción del poder presidencial en 2018 fue tan contundente y
distinta a las transmisiones de gobiernos anteriores, que el equipo
entrante quiso equiparar el hecho con una revolución y no solo con
una transición de poder. Nada parecido a la alternancia de hace años
en el pase de estafeta del PRI al PAN y viceversa.
Se buscó tipiﬁcar este cambio como un parteaguas entre el ominoso
ayer de corrupción y entreguismo, y un luminoso mañana de honestidad y nacionalismo, y por eso el régimen se encargó de hacer superlativa la connotación. La autoproclamación del gobierno de la Cuarta
Transformación distinguiría quienes cojeaban de un pie, y de reﬁlón
daría lustre a la nueva clase política, poniéndola en primera ﬁla de las
otras gestas nacionales: La Independencia, La Reforma y La Revolución
Mexicana, etapas que la historia por prudencia juzga siempre después
y no durante su ocurrencia, ya que pueden terminar en eso.
El discurso endurecido profundizó el compromiso propio y distinguió
al enemigo. Rápido ubicó a quienes se quedaban con las negras en el
tablero y era importante que la separación fuese radical. Pocos lo dijeron mejor que Paco Ignacio Taibo II, aunque es mejor no citarlo. En
términos claros, la sonora tunda a todo lo que olía a pasado, se nutrió
de un legislativo incapaz de moderar al ejecutivo y partidos que perdieron capacidad de negociación frente al sistema. Poco pudieron hacer
las instituciones, los gobernadores y para colmo hasta la propia coalición ganadora. Así se construyó una ancha vía para modiﬁcar la arquitectura del poder, siempre bajo la tentación de fortalecer al presidente
en sus capacidades legales y al presidencialismo en sus facultades
metaconstitucionales.
Como un anillo al dedo se dieron las cosas y la oportunidad de cambiar
profundamente, y bajo perspectiva de hacerlo en plazos sexenales fue
real, pero llegó el 2020 y tiró la puerta de la ﬁesta. Irrumpió la pandemia, la crisis de salud, la crisis económica, el adelgazamiento de las

expectativas, la falta de credibilidad del gobierno. Después, ya iniciado
el proceso electoral, el rostro real de MORENA apareció frente a los
que esperaban otra cosa y vinieron los datos y las cuentas. De estos
eventos desafortunados quedan algunas premisas: el primer mandatario conserva un enorme capital político y un potente poder de comunicación que ganó a pulso en décadas de limpia actuación personal, y
este hecho es tan cierto como el contrario: la gente votará por quien
tenga a la vista en la boleta, y es por eso que la elección no será la
misma que la de 2018; lo que caló hondo entonces, ya no tienen
mucho de donde asirse, porque otras son las prioridades de hoy.
Vivimos el proceso electoral más grande en la historia, en total se
disputarán 21,383 cargos, y la elección va a deﬁnirse, principalmente,
con base en las múltiples piezas de este gran rompecabezas. El juicio
del elector valorará el desempeño del Gobierno Federal y las expectativas extraordinarias incumplidas, pero el marcador se moverá mucho
más por los errores de MORENA y los aciertos opositores, traducidos
en una evidencia inmediata, el peso especíﬁco de los candidatos. Ya sin
el tamiz de la candidatura insignia del presidente, estos se convertirán
en el ﬁel de la balanza de cada elección y de la sumatoria de esta.
Toda esa maraña de contradicciones que cruzarán la elección a celebrarse el 6 de junio la hacen de difícil pronóstico, y no hay razones para
comprar la idea de que es un plebiscito circunscrito a respaldar al presidente o revocarle el mandato, aún queriéndole o odiándole mucho.
Eso es fantasía. Lo importante, aunque suene romántico, es preservar
lo ganado y también recuperar lo perdido. En lo primero está el compromiso de justicia hacia quienes menos tienen y la urgencia de proscribir la corrupción de la vida pública; en lo segundo están la reconciliación de los mexicanos, la recuperación de la democracia y la eﬁciencia
en el servicio público. Debe hacerse votando, sin insultos, con los pies
en la tierra y, por supuesto, decidirlo sin dejar espacio al autoritarismo.
Votar en conciencia lo hace posible.

SUSCRIBE PES ANTE IEPC PACTO POR ELECCIONES LIBRES DE
VIOLENCIA EN DURANGO
· Para evitar y prevenir violencia contra las mujeres y sectores sociales endesventaja.

· El PES también sese comprometió a capacitar a su personal en materia de igualdad y
contra la discriminación, asesorar y apoyar a víctimas.
En un ejercicio de coherencia y responsabilidad política el Partido Encuentro Solidario ﬁrmó ante
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, el "Pacto Social por un Proceso Electoral
Libre de Violencia Política contra las Mujeres y Contra Grupos o Sectores Sociales en Desventaja
en el marco del Mes de la Mujer”.
Héctor Sendel Cardiel Soto, presidente del Comité Directivo Estatal del PES en Durango y el coordinador de Organización, Juan Soto Ledesma, acudieron al IEPC para adquirir y participar en los
compromisos que se adquieren a partir de ﬁrmar este acuerdo al igual que otras instituciones de
gobierno y descentralizadas, así como organizaciones de la sociedad civil. Los directivos de
Encuentro Solidario fueron recibidos por David Arámbula Quiñones, presidente de la Comisión de
Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación y ahí Cardiel Soto hizo énfasis en los valores que
enriquecen la doctrina de Encuentro Solidario: respeto a la vida, defensa de la familia, la inclusión
poniendo como eje central el papel de las mujeres y los miembros de los sectores vulnerables y
en desventaja, que son una de las razones del actuar del PES.
En la lectura de los compromisos resaltan el garantizar la participación política de las mujeres y
grupos en desventaja; generar espacios libres de violencia; abstenerse de prácticas discriminatorias durante todo el proceso electoral; apoyar y asesorar a víctimas y a la capacitación permanente
de su personal y militantes, así como el no utilizar lenguaje que promueva estereotipos o violencia
de género.
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MUJERES MEXICANAS CONQUISTAN AL
MUNDO DEL DEPORTE OLÍMPICO

El PES como institución política y social reconoce a todas las mujeres que se han destacado en todos los ámbitos
de nuestra sociedad.
Y hoy reconocemos que el deporte como factor de integración y desarrollo
social es muy importante y las mujeres de México tienen una gran
presencia a nivel mundial.
Nuestro deporte ha dejado huella en todo el mundo con grandes
campeonas que se han destacado en diferentes disciplinas
deportivas.Desde el siglo pasado en donde la primera mujer que encendió
un pebetero olímpico fue mexicana; la corredora Enriqueta Basilio pasó a
la historia como portadora del último relevo y subió a lo más alto del
estadio Olímpico Universitario para encender la llama olímpica de los
Juegos de México 68.
También en esos grandiosos juegos la esgrimista Pilar Roldan se cubrió de
plata al lograr una medalla histórica en este deporte, así como la nadadora
María Teresa Rivera, quien en la última brazada venció a la australiana
Karen Moras para ganar el bronce en los 800 metros libres.
Y así, con grandes historias del deporte de México, en donde las mujeres
han marcado para siempre sus nombres en la historia de nuestro
deporte.
Reconocemos su gran aportación y desde luego su ejemplo para las
nuevas generaciones de atletas, que ya con muchos más avances y sobre
todo con gran tecnología se desarrollan con las nuevas técnicas del
deporte de alto rendimiento.
Recordamos por siempre los logros de: Soraya Jiménez, Paola Espinoza, María del Rosario Espinoza, Belem Guerrero, Ana
Guevara, Iridia Salazar, Guadalupe González, Tatiana Ortiz, Alejandra Orozco, Aída Román, Mariana Avitia, Laura Sánchez,
Mercedes Acosta. Ellas son las medallistas Olímpicas de México.

EN QUINTANA ROO NO SE APRUEBA LA REFORMA A LA LEY
QUE DESPENALIZA EL ABORTO
El martes 2 de marzo de 2021, con 13 votos a favor y 7 en contra, el Congreso
de Quintana Roo desechó las reformas de ley que pretendían la
despenalización del aborto en el estado.
La militancia del PES celebró esta decisión que reﬂeja la visión y el sentimiento
general de todos los grupos sociales frente a un tema ciertamente complejo,
pero también de principios esenciales a favor de la vida que tocan la raíz ética
de nuestra naturaleza como seres humanos.
También celebraron que las y los diputados no aceptaran un hecho que no es
menor: la pretensión de torcer la ley a través de la aplicación tramposa de la
técnica legislativa para aprobar reformas a leyes secundarias sin antes haber
modiﬁcado la Constitución Política de Quintana Roo.
La militancia y la dirigencia del PES celebraron que las y los diputados no se hayan dejado amedrentar por unas pocas pero
violentas voces, y tampoco que hayan caído en la autocomplacencia de actuar para verse a la moda de quienes dicen que
no respetar la vida es progresar en derechos humanos.
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EL PES A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN
POR IDENTIDAD SEXUAL

El Partido Encuentro Solidario rechaza rotundamente el criterio aprobado por el Instituto Nacional Electoral, sostenido por las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el cual se modiﬁcan
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones
federales por ambos principios para el Proceso Electoral Federal
2020-2021.

Dentro de las acciones aﬁrmativas que determinaron las autoridades
electorales se encuentra la obligación de postular cuando menos a dos
fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300
distritos electorales federales y a una fórmula de representación proporcional, a pesar de haber concluido ya el proceso de inscripción para
la selección de candidatas y candidatos y la etapa de precampañas.
A este respecto es importante subrayar que Encuentro Solidario se
encuentra a favor de la no discriminación por origen étnico, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social y las preferencias sexuales y hemos diseñado los procesos internos de selección
de candidatos, de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulamos, conforme a nuestras atribuciones constitucionales. El PES lamenta que sólo exista una dirección para la implementación de acciones aﬁrmativas y nos obliguen a postular candidaturas de la diversidad sexual.
Finalmente, ante las próximas elecciones del 6 de junio, que serán las más grandes de la historia del país, el PES se presenta
ante el electorado como una opción ﬁable y diferente, defensora de la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y la familia,
y perﬁlará a las y los mejores candidatos para que nuestro país esté en condiciones de establecer un nuevo pacto social y podamos juntos combatir las injusticias y construir un México mejor.

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ARRANCA CAMPAÑAS
A GUBERNATURA
• Estamos cansados de golpes bajos y campañas negras, queremos que se hable con honestidad ante la sociedad: Hugo
Eric Flores.
• En estos días comienzan oﬁcialmente las campañas a la gubernatura en algunas entidades del país.

Los abanderados del partido Encuentro Solidario, Dolores Huerta, en Guerrero; Carolina Garza, en Nuevo León, Adrián Esper, en San Luis Potosí y Carlos
Ernesto Zataraín, en Sonora, se encuentran ya listos y realizan el trabajo electoral, presentado sus propuestas para mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales para sus estados.
Los cuatro candidatos buscarán el apoyo de la ciudadanía en sus entidades
para lograr el cambio de liderazgo que la sociedad merece y que el Partido
Encuentro Solidario propone a través de ellos, pues representan un cambio
positivo hacia el futuro, con una clara visión de progreso para el beneﬁcio de
todas y todos los mexicanos.
El presidente de esta institución política, Hugo Eric Flores, mencionó que el partido está absolutamente comprometido con
los valores democráticos de nuestro país, y que es tiempo de que nuevos liderazgos encabecen los órganos de gobierno,
pues el objetivo es que haya buenos líderes para que haya muy buenos gobernantes.
Flores Cervantes se pronunció a favor de que en este proceso electoral, las campañas llamen a la reconciliación y paciﬁcación del país, pues las y los mexicanos estamos cansados de golpes bajos y campañas negras, y debe hablarse con honestidad a la sociedad para buscarse legítimamente el voto, por lo que son y representan las y los candidatos durante esta contienda política.
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Semáforo COVID-19

*Actualizado: 08-03-2021
Fuente: DGE

SEMÁFORO NACIONAL
No salgas si no es
estrictamente
necesario.
Si puedes, quédate
en casa.
Hay más
actividades, pero
con precaución.

SEMÁFORO NARANJA
Continúan sin autorización

Podemos salir, pero
con precaución y
prevención.

Conciertos y eventos masivos

Billares

Baños públicos (regaderas, vapor,
sauna y baño turco y spa)

Bares, antros y cantinas

Eventos sociales, convenciones
y congresos

Eventos deportivos con público

Se realizará un monitoreo diario de todas las variables y parámetros que permitan identiﬁcar la magnitud del riesgo
y se comunicará semanalmente en la conferencia sobre COVID-19; de tal manera que las personas puedan
identiﬁcar en qué nivel de riesgo epidemiológico se encuentran y se modiﬁquen las actividades que se pueden
realizar.
Recuerda que deberás mantener en un lugar visible la Carta Compromiso que se emita para hacer del conocimiento
de las autoridades y ciudadanía, que cumples con todas las medidas sanitarias establecidas por el gobierno local y
con las condiciones, horarios y jornadas de trabajo que se establezcan en los Lineamientos, Normas, Guías y/o
Protocolos de Protección a la Salud de acuerdo al sector que correspondan..
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PRESENTA ENCUENTRO SOLIDARIO
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LA MUJER

• El PES promoverá en todo
momento la participación
política en igualdad de
oportunidades y equidad
entre mujeres y hombres.
• El camino a la construcción
de una democracia paritaria:
OPPMES.

El presidente nacional del
Partido Encuentro Solidario,
Hugo Eric Flores Cervantes,
aseguró que las mujeres son el
gran pilar de México, por lo que
en el PES "vamos a estar a favor
de la igualdad de derechos, de la
integración paritaria, del cambio
social y cultural para poder
tener esta igualdad legal y
jurídica de participación entre
mujeres y hombres”.
Encuentro Solidario es una institución política moderna e incluyente que cuenta con los órganos, mecanismos y
procedimientos internos que buscan garantizar la formación de nuevos liderazgos políticos en las mujeres y que además
garantizan la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres por razón de género, aseguró.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el dirigente nacional aﬁrmó, "las mujeres del PES deben promover la paz y la
reconciliación, porque tienen todos los elementos para hacerlo, las mujeres son el punto de unión de esta sociedad, son el
punto de unión entre padres e hijos, entre hermanas y hermanos, las mujeres son el punto de encuentro, son las que
pueden unir a los mexicanos. El proyecto de nuestro partido es que la mujer tenga un empoderamiento real.”
Eric Flores subrayó que no se puede dejar de reconocer el trabajo que las mujeres han tenido, "agradezco a todas las
mujeres que han trabajado por México. Las mujeres son la espina, la columna vertebral de las familias siempre han sido las
mujeres. Con cariño, la educación, el empuje, la lucha, lo que hoy nos permite exaltar a nuestras mujeres, que sean las
mujeres del PES las que nos hagan sentir en casa a todos".
En el evento, que fue transmitido a través de la plataforma Zoom, estuvieron presentes: la secretaria general, la Mtra.
Alejandrina Moreno Romero; la presidenta nacional de la Red de Mujeres, la Mtra. Nadia Martínez Dupotex; la coordinadora
nacional de Finanzas del PES, la Lic. Edith Carolina Anda González; la regidora de San Juan de los Lagos, Jalisco, la Dra. Laura
Angélica Chávez Contreras; la Coordinadora Nacional de la Red de Mujeres Lila, la Lic. Ma. de los Ángeles Martínez Loeza y
la Académica de la UNAM, la Mtra. Betzabé Mendoza Paz.
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