Encuentro X México
No 001
MARZO

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

Edición especial

EL PES SIGUE ADELANTE Y PRESENTA MÁS
CANDIDATOS A GUBERNATURAS EN LOS
ESTADOS
“POR EL BIEN DE
SONORA
DESPLACEMOS A
QUIENES SIGUEN
EN EL PODER”:

CARLOS
ZATARAIN

4

NUEVOS COMITÉS
MUNICIPALES DEL
PES EN CATEMACO,
ALVARADO Y
MANLIO FABIO
ALTAMIRANO

3

NÚMERO ESPECIAL - MARZO 2021, AÑO 1, NÚMERO 51.
EJEMPLAR GRATUITO

Semáforo
COVID-19
7

Partido
Encuentro Solidario

ENCUENTRO X MÉXICO / EDICIÓN ESPECIAL / MARZO 2021

EDITORIAL
NUESTRA DEMOCRACIA

Todo sistema democrático tiene debilidades y porosidades debido a
su carácter de organización abierta. Se muestran preferentemente
en momentos de crisis, como la actual. Esas porosidades y
debilidades paradójicamente pueden constituirse en fortalezas. Una
sociedad abierta es la que deposita en los ciudadanos la
responsabilidad de su funcionamiento. Abierta, plural y diversa no es
reactiva a factores que en sí mismos podrían generar su disolución,
pero también esa misma apertura y pluralidad debería actuar
como contención.
No siempre sucede, pero ocurre muchas veces. La
contención frente a la tentación de los
autoritarismos reside en la civilidad de sus
ciudadanos. La democracia, como la libertad, se
conquista a diario. No es un sistema que se
recibe sin más, al igual que la libertad. Es
necesario mejorarlo y perfeccionarlo todos
los días.
La única manera de hacerlo es mediante unos
ciudadanos que son conscientes de lo que
tienen entre manos y que, además, son
responsables. El compromiso ciudadano es
condición necesaria de cualquier democracia.
Por eso, a mayor formación cívica, la
democracia es de mejor calidad. Una sociedad
abierta no goza de mayor calidad por el número
de leyes, ni por el número de diputados, ni de senadores, ni de
jueces. Mejora su calidad porque sus ciudadanos son personas
responsables y se respeta la independencia entre poderes.

Es la calidad de la persona la que dota de calidad a su organización.
De manera que sólo podemos tener una mejor democracia si somos
mejores personas. La democracia, como la libertad, exige el
mejoramiento moral de cada uno lo que incide directamente en su
responsabilidad social. Sólo así tendremos una mejor sociedad.

Encuentro Solidario impulsa el crecimiento personal porque lo
importante es la persona, pero sabe que en automático esto incidirá
no sólo en una mejor sociedad sino también en una mejor
organización política. Buena parte de las fallas del sistema
democrática mexicano tiene que ver con que se reduce la
democracia al voto. El voto es sólo una consecuencia del sistema
democrático.
Una sociedad abierta se desgasta y se desprestigia por las acciones
de sus individuos desde cargos públicos. Es imprescindible
que como mexicanos seamos personas bien
formadas, conscientes de nuestros derecho y
deberes cívicos, comprometidos con la cosa
pública que es la sociedad. Por eso también, la
democracia exige que los mejores ciudadanos
representen a sus iguales.
Si queremos una mejor democracia, es
imperativo que seamos mejores personas. Si
queremos que la clase política recupere su
prestigio
perdido,
necesitamos
buenos
ciudadanos que entiendan que el servicio público es, en
efecto, servicio. Junto a esto, es necesario respetar y
defender la independencia de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno actúa
como contrapeso de los otros.
Condicionar la independencia de uno de ellos indica el
desconocimiento de lo que es la democracia. La independencia de
los poderes no sólo exige respeto, sino defensa cerrada. Encuentro
Solidario está comprometido con velar por la independencia de los
poderes del Estado, pues sólo esta asegura el funcionamiento de la
democracia que nos hemos dado. Las coyunturas y las circunstancias
no justiﬁcan amenazar la independencia de los tres poderes.
JORGE CAMACHO PEÑALOZA
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ECONOMÍA CIRCULAR: EL SUEÑO POSIBLE DE UN MUNDO SIN
DESECHOS
Ser estima que la mitad de la producción anual de plásticos sólidos (75
millones de toneladas) termina como desechos esparcidos por todo el
mundo, la mayor parte en los océanos. La basura plástica supera
actualmente los 5 billones de pedazos ﬂotando en el 40% de los océanos del mundo. La concentración de basura observable más grande se
ubica en el Pacíﬁco, entre Hawai y California. Es una “mancha” con una
extensión equivalente a poco más de la mitad del territorio de nuestro
país. Muchos de estos plásticos tardarán en degradarse hasta mil años.
A esta cantidad de basura sólida hay que sumar los desechos químicos
que se vierten todos los días en ríos, lagos y mares. Además de las descargas residuales, a los distintos cuerpos de agua del planeta van a dar
todo tipo de sustancias tóxicas (aceites, sulfatos, azufres, y sustancias
radioactivas), que trastornan los ecosistemas. Las descargas más conocidas y dañinas son los derrames de petróleo, que contribuyen a la
mayor devastación natural. En la historia de la extracción de hidrocarburos se han registrado 220 derrames provocados por accidentes o
negligencia humana. Uno de los más grandes ha sido el derrame de la
plataforma de aguas profundas conocida como “Deepwater Horizon”
en abril de 2010. A pesar de todos los esfuerzos para reparar el daño,
el ecocidio fue devastador. En cuanto a los desechos nucleares se
estima que sus efectos de largo plazo podrían afectar irremediablemente el equilibrio marino a gran escala.
Y para completar este panorama desolador, hay que sumar los
desechos que contaminan la atmósfera. El monóxido de carbono
generado por la combustión de hidrocarburos fósiles es altamente
tóxico. El plomo presente en este gas contamina el agua y el aire en
todo el planeta. El ser humano ha contaminado el medio ambiente con
plomo desde hace miles de años. Hay evidencia de la presencia del
plomo utilizado en la manufactura de armas y otros utensilios durante

el imperio romano en zonas remotas de Groenlandia y en los glaciares
del Himalaya, a casi 8 mil metros de altura. También se han detectado
residuos de hierro, plomo y uranio en estos mismos lugares,
desechados durante la Revolución Industrial. Lo que demuestra que lo
que desechamos hoy permanecerá por siglos en los lugares más
remotos de la tierra, como un recordatorio de nuestra irresponsable
manera de contaminar.
Estos datos —tomados del libro “Capitalismo Natural y Economía
Circular: la transformación para enfrentar las crisis del siglo XXI”, de
Alejandro M. Pagés Tuñón— son solo algunos ejemplos de la realidad
escalofriante que vive el planeta y de la urgencia de transitar cuanto
antes de una economía basada en la fórmula producir-consumir-desechar a otra sustentada en la fórmula llamada de las tres erres: reducir-reusar-reciclar.
Y precisamente, la clave para lograr esta transición y con ello evitar una
alteración irreversible del equilibrio ecológico que sustenta la vida en
nuestro planeta, consiste en adoptar un nuevo paradigma basado en
el concepto de Economía Circular. A reserva de profundizar sobre el
sustento teórico de este nuevo paradigma, en esta entrega digamos
simplemente que la Economía Circular, como lo aﬁrma el mismo Pagés
Tuñón, hace perfectamente factible la transformación de los procesos
productivos y el mejoramiento exponencial de la productividad, a partir
del uso de energías sustentables, lo que nos permitiría, como humanidad, dejar de desperdiciar y desechar, haciendo posible la restauración
y regeneración de la naturaleza.

FERNANDO MANZANILLA PRIETO

AVANZA ENCUENTRO SOLIDARIO EN PLATAFORMA POLÍTICA
CON PROPUESTAS CIUDADANAS PARA CONTIENDA ELECTORAL
* Destacan perﬁles trabajar con honestidad y resultados en beneﬁcio de las familias
morelenses.
Con el propósito de que la ciudadanía conozca a las y los aspirantes a contender por los
diferentes espacios de representación popular durante el proceso electoral de 2021 en Morelos,
este 14 de marzo se llevó a cabo la presentación de parte de los precandidatos por el Partido
Encuentro Solidario (PES). De entre las postulaciones presentadas durante el evento, se conﬁrmó
la participación de Moisés Agosto Ulloa en la contienda por la presidencia municipal de Cuautla.
En dicho acto, encabezado por el dirigente del PES en la entidad Ulises Bravo Molina, se destacó
el compromiso de “La casa de todos” por brindar una voz que represente a cada sector
demográﬁco sin distingos, con especial atención, dijo, en aquellos que han sido históricamente
relegados como las personas con discapacidad, los migrantes, las madres solteras y los
estudiantes, detalló. Por tal motivo, Bravo Molina aseveró que aún se encuentran analizando
algunos perﬁles con el objetivo de seleccionar a ciudadanas y ciudadanos que abonen a la
agenda de ejes temáticos trasversales del partido y sobre todo, destacó, que brinden respuesta
a las grandes necesidades de la gente tales como bienestar social, transparencia y rendición de
cuentas, combate a la corrupción, seguridad ciudadana, educación y equidad, por mencionar
algunos.
Asimismo, Ulises Bravo pormenorizó que en próximos días se presentarán a las y los
sustentantes que buscarán las candidaturas de la zona sur del estado, con base, aseveró, en
perﬁles ciudadanos con valores y compromiso de entrega en favor de los morelenses. Por todo
ello, concluyó, Encuentro Solidario en Morelos se distingue por conformar un proyecto capaz,
ﬁable y eﬁcaz, y sobre todo sólido para el proceso electoral que se avecina.
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EL “CAPI” ARRIETA SERÁ EL CANDIDATO A
GOBERNADOR POR EL PES
Luis Carlos Arrieta Lavenant mejor conocido como “El Capi” se
registrará el próximo miércoles 17 de marzo a las 12:00 horas
ante el IEE (Instituto Estatal Electoral) como candidato a gobernador del Estado de Chihuahua.
Así lo informó el presidente estatal del PES David Ernesto
Medina Rodríguez luego que en días anteriores estuvieran
viajando a la Ciudad de México para reunirse con el presidente
nacional del PES Hugo Eric Flores Cervantes, designando por
parte del comité directivo nacional del Partido Encuentro Solidario a Luis Carlos Arrieta como el abanderado al gobierno del
estado de Chihuahua.
David Medina comentó que el PES está listo para ser la sorpresa
electoral “Nos da mucho gusto abrirle las puertas del Partido al
“Capi” Arrieta que es un líder con la capacidad de abanderar la
candidatura al gobierno del estado de Chihuahua” “Ha recorrido
toda la entidad federativa un sin número de veces, conoce los
problema más sentidos de la población, además es un hombre
de familia que ama la vida y coincide plenamente en la defensa
de nuestros cuatro pilares”.
Es así como Encuentro Solidario está listo para representar las
mejores causas con los mejores candidatos/as encabezado por
el “Capi” Arrieta para lograr posicionar el todo el estado los cuatro principios de nuestro Partido; Vida, Familia, Medio Ambiente
y Reconciliación Nacional.

PRESENTA PES A LUPITA MEDINA COMO CANDIDATA A
GOBERNADORA EN ZACATECAS
• Somos aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, somos parte de la cuarta transformación: Hugo Eric.

El presidente nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo
Eric Flores Cervantes, acudió al registro de la candidata a la
gubernatura en Zacatecas, Lupita Medina Padilla; del candidato
a la presidencia municipal, Iván de Santiago; y del candidato a
diputado local por el distrito I, Ulises Mejía, acompañados por el
presidente estatal, Nicolás Castañeda Tejeda.
En conferencia de prensa, el presidente nacional del PES
comentó que espera una competencia seria, justa y legal,
demostrando los valores que tiene nuestro partido, con gente
con principios que tienen un compromiso real y verdadero con
sus familias.
Aseguró que, con candidatos como Lupita, estamos muy agradecidos con ella y con su familia. "Estamos orgullosos de que
nos representes en esta ocasión, convencidos de que harás un gran papel, de que vamos a buscar la gubernatura, no estamos
participando para sacar porcentajes."
Por su parte, Lupita Medina aﬁrmó, “sigo siendo una aliada de cualquier causa que abandere la vida, que deﬁenda la familia,
la dignidad de la persona, la dignidad de las mujeres y voy a ser una incansable defensora de su integridad. Considérenme hoy
y siempre una comprometida con Zacatecas, una mujer que ama a su estado y su gente.”
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ENCUENTRO SOLIDARIO EN MICHOACÁN SERÁ
EJEMPLO DE CÓMO SE DEBE GOBERNAR CON

HIPÓLITO MORA

• ¨Servir sin robar sería una de las más grandes satisfacciones
de mi vida¨ Hipólito Mora Chávez.
Hipólito Mora Chávez, presentó su documentación para acreditarse
como candidato a la gubernatura del estado ante el Instituto Electoral
de Michoacán, en representación del Partido Encuentro Solidario, #LaCasaDetodos.
Con el respaldo del presidente nacional de Encuentro Solidario, Hugo
Eric Flores Cervantes; el presidente del Comité Estatal, Eder López; así
como militantes y simpatizantes; Mora Chávez, buscará el próximo seis
de junio ganar las elecciones y ser gobernador de Michoacán.
“Quiero ser gobernador de Michoacán para ayudar a las y los ciudadanos y no para saquear el estado. Quiero ser ejemplo en la política; que
aprendan quienes han estado y quienes están en el gobierno, cómo y
para quién se debe trabajar” comentó.

Por su parte, Eder López presidente del PES Michoacán, mencionó que
ya se cuenta con representación en alrededor de 60 municipios del
estado, no obstante, se estaría llegando a la elección con gran parte de
Michoacán pintado de morado.
“A pesar de las difíciles condiciones del estado en materia de seguridad
y del trabajo sucio de otros partidos y actores políticos que han tratado
de desarticularnos como partido, a pesar de todo ello, seguimos
creciendo” Finalizó el dirigente estatal del PES.
Finalmente, Hugo Eric pidió a las y los michoacanos que no voten por
los mismos, la única posibilidad de un cambio real es con un liderazgo
diferente, eso es a lo que aspiramos con Hipólito Mora.

Por su parte, el dirigente nacional reconoció la valía de contar con un
aspirante a la gubernatura en Michoacán como Hipólito Mora, un
luchador social que tiene años buscando lo mejor para su estado. Una
persona que ha defendido siempre la vida y la familia y que con el
cobijo de las y los michoacanos llegará el cambio para Michoacán.
¨Hipólito Mora es un hombre que ha demostrado por años que quiere
lo mejor para Michoacán. No ha parado de defender la vida y a las familias, su lucha sigue ahora con el respaldo del PES. Estamos seguros que
viene el cambio para Michoacán. Lo que nosotros queremos para este
estado es paz y tranquilidad”, mencionó Flores Cervantes.

NUEVOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PES EN CATEMACO,
ALVARADO Y MANLIO FABIO ALTAMIRANO
Durante una intensa gira de trabajo, el presidente del Comité Directivo Estatal del
PES-Veracruz, Gonzalo Guízar Valladares, instaló formalmente los nuevos cuadros
de Manlio Fabio Altamirano, Alvarado y Catemaco.
Aires de cambio y participación ciudadana se aprecian en estos tres municipios que
estrenan Comités Directivos Municipales del PES y que reciben a miles de
simpatizantes que comulgan con la ideología del Partido Encuentro Solidario.
A primera hora en Catemaco, asumió como Presidente del CDM del PES, David
Francisco Hernández Molina y como secretaria general Carmela Xolo Teobal.
Posteriormente en Alvarado, le tomaron protesta como presidente del Partido
Encuentro Solidario en el municipio a Tito Armando Zamudio Trinidad y a Brenda
Santiago Hernández como Secretaria General.
Y para cerrar la gira, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano rindió protesta
como presidente del CDM Miguel Ángel Rincon Páez y Maria Iris Lozano Zárate como
secretaria general.
Juan Montané y Juan Carlos Olvera, ambos integrantes del Comité Directivo Estatal
del PES, acompañaron a Guízar Valladares durante la gira en la que se entregaron
nombramientos a todos los comités municipales de estos 3 lugares.
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Semáforo COVID-19

**Actualizado: 15-03-2021
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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