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EDITORIAL
IDEOLOGÍA DE GÉNERO

La ideología de género se ha posicionado como un discurso
preeminente en la actualidad. Se acepta sin apenas reparar en sus
propuestas asentado en la autoridad del pensamiento único. Da la
impresión de que la crítica hacia la ideología de género es una
impugnación a la totalidad a la sociedad. En realidad, este
pensamiento no se ha debatido sino que se ha impuesto como una
verdad sin ﬁsuras. Sin embargo, en sus principios se encuentra la
disolución de la familia tradicional.
La ideología de género atenta directamente contra la
vida, la familia y la potestad de los padres. Es una
propuesta disolvente en lo moral que se dirige a
desaparecer el núcleo de la sociedad. Lo
relevante es aceptar que el individuo goza de
derechos sin asumir deberes.
Las minorías deﬁenden la ideología de
género como una doctrina que reúne sus
aspiraciones a pesar de que en lo
fundamental están recogidas en la
constitución. Es un pensamiento que se
sobrepone al orden que nos hemos dado.
Impone la excepción como derecho cuando
algunas reivindicaciones contravienen el orden
natural.
Criticar la ideología de género resulta en la
marginación social alentada por lo políticamente correcto. Su
vehículo preferente es el progresismo que se adopta como ﬁn
incontrovertible al que se dirige la sociedad. Oponerse a la ideología
de género resulta la exclusión de la marcha de la historia. La falacia
reside en aﬁrmar que el ser humano que se inscribe en este proceso
será mejor y, por lo tanto, también la sociedad. Se presenta como un
movimiento inevitable cuya disidencia implica la separación de la
historia.

En su fundamento se advierten las tesis marxistas. En realidad, la
ideología de género es una propuesta acomodada a estos tiempos
del pensamiento comunista. Su origen mismo delata el pensamiento
único, aquel que es reacio a la crítica porque se asume como verdad
absoluta. El absolutismo de la doctrina genera de inmediato la
exclusión de los disidentes. No respeta la diferencia sino que la
estigmatiza. Por eso, además de alterar los valores tradicionales,
liquida el orden democrático.
Las directrices de esta ideología se concentran en factores
que desmantelan la familia mediante la aprobación
del aborto, la introducción de modelos de familia
alternativos y ajenos al orden natural, la
aprobación de la eutanasia como estrategia para
abrir la puerta a una cultura de la muerte a la
que se suma también el aborto. La ideología
de género promueve la educación de los hijos
prescindiendo de la patria potestad de los
padres.
En el fondo, este pensamiento se construye sobre
la base de una libertad premeditadamente mal entendida.
La demagogia reside en la idea de libertad conﬁnada a la
voluntad individual, subordinada únicamente a
los derechos, pero reactiva a los deberes.
Encuentro Solidario se opone a la ideología de
género, lo que nos vuelve excepción en el panorama político. Por eso
urge que defendamos nuestros principios frente a los adversarios
políticos. Nos jugamos el futuro como sociedad y nuestra
democracia.

JORGE CAMACHO PEÑALOZA
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PRESENTARÁ PES CANDIDATOS CONFIABLES PARA LOS
CIUDADANOS
*Con la Declaración 3 de 3 los electores podrán conﬁar
en la transparencia de quienes aspiran a representarlos
por Encuentro Solidario, Cardiel Soto.
El Partido Encuentro Solidario no presentará candidatos que
no rindan su Declaración 3 de 3 a través de la plataforma
digital www.idaip.org.mx/2021/3de3 al ser una garantía para
que los ciudadanos no tomen decisiones a ciegas y sepan
quienes los van a representar en el Congreso local y federal.
Héctor Sendel Cardiel Soto, presidente del Comité Directivo
Estatal de Encuentro Solidario, declaró lo anterior durante la
presentación de los formatos para transparentar la
declaración patrimonial, de intereses y la constancia de pago
de impuestos en la plataforma digital de la Iniciativa 3 de 3 por
la Integridad convocado por el Instituto Duranguense de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, IDAIP; Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, IEPC, antes otros organismos ciudadanos.
Coincidiendo con las palabras del director ejecutivo de
Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, quien de
manera virtual dirigió un mensaje para los convocados al evento
realizado de manera semipresencial, Héctor Sendel destacó que los
electores deben contar con la información mínima para conocer a sus
candidatos y tenerles conﬁanza para que en determinado momento de
llegar a ocupar una curúl en el Congreso federal o estatal, no haya
conﬂicto de intereses y realmente lleven el sentir ciudadano y no el de
su partido.

"Los candidatos prometen de todo, incluso aquello que está fuera de
sus atribuciones y facultades legislativas, pero con los candidatos del
PES no será así. Debemos ser realistas, transparentes, coherentes y
conﬁables para quien nos elija. El electorado está cansado de mentiras,
amnesia política y chantajes de los partidos de siempre. Nosotros
haremos la diferencia", aseguró el presidente estatal de Encuentro
Solidario.

ENCUENTRO SOLIDARIO EN CAMPECHE PRESENTA A NICTÉ-HA
AGUILERA SILVA COMO CANDIDATA A LA GUBERNATURA
* En Campeche el Partido Encuentro Solidario confía en la
fuerza de las mujeres.
El presidente nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric
Flores Cervantes, acudió al registro de Nicté-Ha Aguilera Silva
candidata a la gubernatura en Campeche por el PES, acompañados
por la delegada estatal, María De La Cruz Magariño Hernández.
El líder nacional Hugo Eric señaló que uno de los propósitos
principales de Encuentro Solidario es levantar la nueva generación de
líderes políticos que impulsan un verdadero cambio desde nuestros
principios que son la familia, la vida, el medio ambiente y la
reconciliación nacional por lo que pidió a los árbitros electorales piso
parejo.
En su discurso, la delegada estatal María de la Cruz Magariño
Hernández señaló que el PES Campeche está listo para representar
las mejores causas del partido con los mejores candidatos
encabezados por Nicté-Ha para lograr posicionar en todo el estado el
ejemplo de cómo se debe gobernar con valores y desde un liderazgo
diferente.
Encuentro Solidario es el partido de los valores y es la casa de todos y
en este proceso electoral se ha demostrado al privilegiar el principio
de paridad y con la creación del comité para garantizar candidatos sin
vínculos delictivos.
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LUIS CARLOS ARRIETA “EL CAPI” SE REGISTRA POR EL PES
COMO CANDIDATO A GOBERNADOR EN CHIHUAHUA
Luis Carlos Arrieta Lavenant, mejor conocido como “El Capi”, se registró
formalmente ante el Instituto Estatal Electoral como candidato a
gobernador del estado de Chihuahua, por el Partido Encuentro Solidario.
Al “Capi” se le conoce así por ser capitán piloto aviador; se ha desempeñado en la ganadería y la agricultura y posee un profundo amor por el
estado de Chihuahua.
En su discurso, Luis Carlos Arrieta mencionó que la sociedad pide un
cambio “agradezco al PES por abrirnos las puertas y depositar la conﬁanza en un servidor”. “Es importante que los valores del PES lleguen a
cada uno de los municipios del estado, aprovechando que los sectores
productivos de la entidad sean dignos y bien representados”.
David Ernesto Medina Rodríguez, presidente estatal de Encuentro Solidario, comentó que estamos armados de candidatos reales “no claudicaremos en el sueño de esta transformación del estado de
Chihuahua”. “En el PES hay unidad, pero sobre todo, Capitán Arrieta,
nuestro partido tiene un ejército de mujeres y hombres listos para presentar defensa por la vida, familia, libertades y la dignidad de nuestro
pueblo”.
“Capitán Arrieta, aquí estamos para emprender el vuelo, ser de esos
que esperaron con paciencia, aquí estamos aquellos que sin ver, creen,
que estamos convencidos que seremos la sorpresa electoral”.
El registro del evento se llevó a cabo en un ambiente de armonía,
unidad y demostrando que el Partido Encuentro Solidario es “La Casa
de Todos”.

CONMEMORA PES DÍA DE LA MUJER CON COORDINADORAS
DEL DISTRITO II LOCAL EN DURANGO
Valeria Pompa Neblina, secretaria general del PES exhortó a las asistentes a continuar la lucha por las conquistas
pendientes.

En el día de las mujeres, la dirigencia estatal del
Partido Encuentro Solidario en Durango festejó de
manera simbólica a todas las mujeres que día a día
trabajan de manera eﬁcaz y eﬁciente para sacar
adelante a sus familias.
Valeria Pompa reconoció el esfuerzo diario de las
mujeres en sus diferentes roles que desempeñan
en el hogar, en la empresa, en las escuelas, en el
ámbito político y social, también destacó el desempeño de las mujeres y aﬁrmó que es vital para el
desarrollo de las familias, la economía, la educación entre otros aspectos.
El presidente de Encuentro Solidario en Durango,
Cardiel Soto, agradeció la presencia y participación de las asistentes, sobre todo de quienes son cabeza de familia y sustento del hogar,
comprometiéndose a abrir más espacios en el instituto político para dinamizar la participación política de las mujeres que se reﬂejan en
cambios a través de iniciativas en favor de igualar derechos y obligaciones. Castañon Burciaga expresó en su intervención que las mujeres
son el pilar, la raíz y el corazón de Durango y México: “Separadas somos invisibles, juntas somos invencibles. Mujeres juntas somos más
fuertes” concluyó.
El coordinador general por el Distrito IV federal, Antonio de la Torre, reveló que la prolongada pandemia que afectó la economía de las
familias es muy lamentable pero informó que hay un proyecto para destinar vales para kilogramos de tortillas y de gas LP para personas
de escasos recursos, estrategia que está cobrando forma y será apoyada con donativos de los industriales de la masa y la tortilla.
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EL PES SE PREPARA PARA EL TRIUNFO EN LAS
GUBERNATURAS
En días pasados, el Comité Directivo Nacional, del partido Encuentro
Solidario realizó una jornada de capacitación para los candidatos a las
diferentes gubernaturas que estarán en disputa en los próximos comicios electorales en todo el país.

Esta reunión forma parte del programa de apoyo para todos los
candidatos del Partido Encuentro Solidario que busca ser un partido
competitivo y que sin duda ganará varias candidaturas en el próximo
proceso electoral.

En la jornada el presidente del partido, Dr. Hugo Eric Flores realizó una
ponencia para exhortar a los candidatos a trabajar con mucho entusiasmo y presentó la estrategia y coordinación para las campañas
2021.

Los candidatos que asistieron a esta capacitación estuvieron
acompañados de sus equipos de campaña y serán los operadores de
la estrategia electoral del PES.

La capacitación fue presentada por Eduardo Varestegui, quien habló
del poder de la familia y el valor de la vida. También participó el Lic.
César Augusto Santiago que expuso el tema de PES 300 y los alcances
que tendrá esta estrategia electoral.

Los candidatos que asistieron fueron:
• Guerrero- Dolores Huerta
• Nuevo León- Carolina Garza
• San Luis Potosí- Adrián Esper

Para hablar del poder de los medios y la manera en que deberán atender y relacionarse con los periodistas, habló el comunicador Eduardo
Ruíz-Healy quien ofreció varias estrategias para que los candidatos se
preparen para realizar un buen manejo de su información y logren una
mejor difusión de sus propuestas.

• Sonora- Carlos Ernesto Zatarain

Jorge Camacho Peñaloza habló de las estrategias de comunicación y
del manejo de imagen, que se deberá de fortalecer en las campañas y
manifestó que los candidatos deberán seguir el manual de identidad
para tener campañas homogéneas.

• Querétaro- Mary Ibarra

En el tema de redes sociales habló Sergio José Ricardo Badillo quien
mostró a grandes rasgos los parámetros que deberán seguir para
alcanzar un buena aceptación y logren captar a todos los usuarios de
estas herramientas de comunicación.

• Campeche- Nicté-Ha Aguilera Silva
• Baja Sur- Adonai Carreón Estrada
• Chihuahua- Luis Carlos Armenta
• Sinaloa- Ricardo Mendoza
• Tlaxcala- Liliana Becerril
• Zacatecas- Lupita Medina
• Michoacán- Hipólito Mora
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Semáforo COVID-19

**Actualizado: 23-03-2021
Fuente: DGE

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

SEMÁFORO AMARILLO
Continúan con aforo máximo 30%

Podemos salir, pero
con precaución y
prevención.

Restaurantes

Billares

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

Bares, antros y cantinas

Eventos sociales, convenciones
y congresos

Eventos deportivos con público

Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro
grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden
abrir con aforo reducido.
Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y
máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.
Se deben seguir de manera estricta las intervenciones de sana distancia, dependiendo del color de semáforo en el
que se encuentren a nivel local. De no hacerlo se corre el riesgo de que en los lugares en que no se ha incrementado
de forma sustancial la actividad epidémica, pueda emerger la epidemia de forma abrupta, con la necesidad de
imponer medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y la economía.
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PES CDMX REGISTRA A SUS CANDIDATOS A
DIPUTADOS LOCALES Y ALCALDES
• El Partido no sólo conseguirá mantener el registro, sino que tendrá buena representación en el Congreso de la Ciudad:
Aboitiz Saro.
El Partido Encuentro Solidario en la Ciudad de México (PES CDMX), concluyó el registro ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM), de los candidatos que buscarán un puesto de elección popular en las 16 alcaldías y 33 diputaciones locales en tiempo y forma.
Entre las candidaturas resalta Carlos Reyes Gámiz, quien fue Diputado en la LXIII Legislatura (2012–2015), y ahora buscará la alcaldía Miguel
Hidalgo; el cantante José Joel que se suma a la contienda por el distrito 5 local; la actual diputada local Teresa Ramos Arreola contenderá
por el distrito 10 local; así como la secretaria general del PES Ciudad de México, Adriana Raya Ortega por el distrito local 11.
En cuanto a la lista plurinominal, los primeros cuatro lugares se deﬁnieron de la siguiente manera: 1.- Fernando Aboitiz Saro; 2.- Bibiana
Belsasso Minvielle; 3.- Antonio Edson Cadenas Martínez; y 4.- María José Núñez Glennie.
“Con el trabajo y esfuerzo de cada uno de los perﬁles que hemos registrado, estamos seguros que el partido no sólo conseguirá mantener
el registro, sino que tendrá buena representación en el Congreso de la Ciudad para defender nuestros valores y al núcleo más importante
de nuestra sociedad: la familia”, expresó el presidente del PES CDMX, Fernando Aboitiz Saro.
El Partido Encuentro Solidario retoma los valores familiares, considera a la familia como la principal institución social que debe promover
el Estado mexicano a través de leyes y de políticas públicas vanguardistas.Los ejes de las campañas serán el impulso de programas para
evitar la violencia intrafamiliar, el abandono de los niños, el desamparo de los ancianos, los divorcios y, desde luego, las adicciones.
A partir del próximo 4 de abril los candidatos del PES recorrerán las calles para dar a conocer sus propuestas.

Alcaldía
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Cuauhtémoc
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
V. Carranza
Xochimilco

Candidata o candidato

Diputación migrante

Rubén Zurisadai Enríquez Flores
Conny Rosanely Alavés Luna
Carlos Corral Serrano
Cinthya Barrios García
Susana Martínez González Cueto
Aida Arregui Guerrero
Itzel Viridiana Cabral Soto
Omar Gutiérrez
Víctor Valle Martínez
Alicia Amalia Sobrado González
Roberto Carlos Reyes Gámiz
Arturo Ferrer Retana
Luis Alberto Hernández Tovar
Alfredo Alejandro Escamilla Alfaro
Liliana Torres Cortes
María de los Ángeles de Lucio Arreaga

Candidato
Astrid Cázares Flores
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