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EDITORIAL
EL INE

Los días pasados asistimos a un embate por parte de diferentes
actores hacia el Instituto Nacional Electoral. El asunto cobra
relevancia porque las descaliﬁcaciones y acusaciones que recibe son
inseparables del proceso electoral en que estamos inmersos. Pero
conviene distinguir entre qué es el INE, qué los consejeros y qué las
fuerzas políticas. El INE es una institución que sirve a la democracia
mexicana desde hace treinta años.
Es una institución que ha garantizado nuestra democracia a
lo largo de esos años. Ha demostrado que su principal
interés son las elecciones justas. Prueba de esto es
la alternancia que se ha vivido desde el año 1994,
buscando siempre que el ganador de las
elecciones asumiera el poder ejecutivo y
legislativo. La institución ha desempeñado un
papel impecable.
Ahora bien, eso no implica que no cometa
errores y arbitrariedades, pero no es ya el
Instituto sino sus integrantes. Cuestionar al
Instituto Nacional Electoral por la actuación
de sus consejeros es oportunismo político.
Los mismos que hoy lo critican, aplaudían hace
unos meses cuando determinada formación no
alcanzó el registro. Aquellos consejeros son
los de hoy. En cualquier caso si los consejeros
no hacen bien su trabajo es pertinente
cuestionar su trabajo, pero en ningún caso aprovechar para hacerlo
con la institución.
En esta falta de claridad no puede advertiré sino mala fe y
premeditación. Parece evidente que Morena está dispuesto a
terminar con el INE si no acepta sus exigencias. El hecho es
signiﬁcativo porque exhibe a un partido reactivo a la democracia,
contrario al sistema que nos hemos dado, amenazante del orden
constitucional.

En la misma línea se ordenan las declaraciones del Presidente de la
República. La paradoja es que quien debe cuidar a una institución
esencial es el primero en criticarla. Tanto en el caso de Morena como
en el del Presidente se incurre en un exceso y una desproporción
que no son buenos para nuestra democracia. Si todos los partidos y
actores políticos consentimos con que el INE fuera el árbitro todos
debemos plegarnos a sus dictados. No vale únicamente aceptar las
resoluciones que nos convienen y rechazar la que nos desfavorecen.
Desde diferentes medios se comenta que se trata de un
momento político, que tales excesos son resultado del
proceso electoral. No hay justiﬁcación para la crítica
demoledora, ad hominem muchas veces, a la que
se ha sometido al INE y a sus consejeros. No se
trata de derruir lo que ya se tiene, sino de
mejorarlo para sirva mejor a la sociedad. Lo
preocupante no son los ataques que recibe el
INE, sino ese talante autoritario del partido en
el gobierno.
Encuentro Solidario no comparte ni las críticas ni
las descaliﬁcaciones hacia el INE y los consejeros.
Nosotros padecimos resoluciones que fueron adversas,
pero las aceptamos porque somos respetuosos
de nuestra democracia.

JORGE CAMACHO PEÑALOZA

´
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ENCUENTRO SOLIDARIO GANARÁ LAS ELECCIONES CON
LÍDERES QUE CONDUZCAN A LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
DE MÉXICO

El PES se ha puesto como meta gobernar nuestro país, no estamos
pensando en el 3%, porque queremos gobiernos municipales,
estatales y en el 24, vamos a pelear con nuestros propios candidatos
por la presidencia de la república, por la vía legal buscando acceder
al poder público de manera legítima con la presentación de un
proyecto político distinto y ciudadano.

La pobreza de nuestro sistema educativo que de por sí no estaba
preparado para dar una educación de calidad, mucho menos virtual;
nuestros niños y jóvenes no están aprendiendo y solo se están
entreteniendo con las redes sociales; la inseguridad pública donde
gran parte del territorio nacional ha sido tomado por el crimen
organizado.

Es por eso que abrimos nuestra convocatoria para que ciudadanos
pudieran participar con nosotros como candidatos, más de 17 mil
personas se anotaron en nuestras plataformas.

El PES propone trabajar por un México comunitario, familiar, cálido y
solidario, al que queremos despertar. Ese México a colores, distinto,
pero unido en el fondo por un espíritu de solidaridad es al que
necesitamos para hacer frente a los grandes retos que la actualidad
nos impone.

El PES es el único partido que no nació de la división de otros
partidos políticos, somos el único que de manera abierta y con sus
principios deﬁende a la vida y a la familia, pésele a quién le pese.
Aﬁrmó Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido
Encuentro Solidario.
México vive momentos de polarización muy peligrosos promovidos
desde el poder político, el gran problema de estas “estrategias de
contraste” con motivos electorales es que dejan al país y a la
sociedad profundamente divididos.
La pandemia que ha desnudado el sistema de salud; la caída de los
ingresos petroleros que por décadas han sido la base del gasto
público; los problemas de la sociedad contemporánea por la era de
la híper información por internet; los terribles efectos económicos
para las familias más pobres que dependen de la economía informal
después de un año de aislamiento social.

Juntos mexicanas y mexicanos, familias y comunidades, debemos
luchar contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad pública, los
nuevos retos de la sociedad globalizada y los que tenemos como
seres humanos, como individuos y como familias.
Para ese reto necesitamos líderes que nos conduzcan a la paz y a la
reconciliación, que con alegría nos lleven a entender que México es
la casa de todos.
“El PES ganará el corazón de la gente, con la simple estrategia de las
tres S, suela, sudor y saliva. No es con recursos como vamos a ganar
esta elección, va a ser con nuestro mensaje, con nuestra propuesta”,
concluyó Flores Cervantes.
HUGO ERIC FLORES CERVANTES
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ARRANCA CAMPAÑAS ENCUENTRO SOLIDARIO DE CANDIDATOS
Y CANDIDATAS A DIPUTADOS FEDERALES
·El PES es el único partido que deﬁende la
vida y la familia.
El presidente nacional del Partido Encuentro
Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, dijo estar
seguro que se hará un gran papel en las
próximas elecciones y habrá representación del
PES en la Cámara de Diputados.
Mediante una reunión virtual por la plataforma
Zoom, donde estuvieron presentes las 153
candidatas y 147 candidatos a diputados
federales de todo el país, se da inicio a las
campañas
nacionales
y
estamos
completamente
convencidos
que
nos
representarán como una opción distinta, nueva
y novedosa para el electorado, les deseamos el
mejor de los éxitos.
El PES quiere paz y reconciliación para México.
Respetamos la vida y cuidamos a la familia, que
es la institución social a la que queremos fortalecer, haciendo políticas públicas con perspectivas de familia, ya que esta es el pilar de la sociedad.
Vayamos por un proyecto absolutamente distinto, con una nueva generación de políticos, por eso abrimos las puertas a todos los mexicanos.
En estas elecciones está en juego el cambio para nuestro país y no solo ganar, puntualizó Flores Cervantes.
Durante la transmisión fue entonado el Himno Nacional Mexicano por Vicente Fernández Jr., candidato local en Jalisco; seguido de las palabras
de Ernesto Vargas D’Alessio, candidato a diputado local de Monterrey; Manuel Sotomayor Landecho, candidato a diputado federal en Álvaro
Obregón; Lupita Medina Padilla, candidata a la gubernatura en Zacatecas; y Blanca Isabel Segovia Ruiz, candidata a la presidencia municipal de
Tekax, Yucatán. También estuvieron presentes los candidatos a gobernador y algunos candidatos a alcaldes.
“Debemos llegar a la Cámara de Diputados con propuestas. Es tiempo de que ese sueño que tienen los ciudadanos lo convirtamos en realidad”.
Expuso, Ernesto D’Alessio.
Por su parte, el candidato Manuel Sotomayor “El Tiburón” dijo que “es momento de proteger e impulsar a las familias de México. La fortaleza
interna de los mexicanos, siempre nos ha hecho seguir adelante. Es hora de ayudar a México”. Hoy, el PES se constituye como una alternativa
real y seria para el desarrollo de México”
comentó Medina Padilla.
México necesita cerrar sus ﬁlas contra la
corrupción, ese es nuestro gran
compromiso frente a una situación
económica que se agravó con la
pandemia. Somos la esperanza de un
pueblo que por años ha deseado un
cambio verdadero, un cambio real, sin
mentiras, sin manipulaciones, sin doble
discurso, hemos de dar lo mejor de
nosotros para contribuir a este cambio
porque es lo que la gente se merece, dijo
Blanca Segovia.
Finalmente, Flores Cervantes exhortó a las
y los candidatos a ir con todo el
entusiasmo y alegría, “sin ofensas,
vayamos a tratar de conquistar el voto de
los mexicanos para un proyecto
absolutamente distinto, porque somos el
único partido que deﬁende la vida y la
familia.” #PorLaVidaYLaFamilia
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CON GRAN ÁNIMO Y CONFIANZA DOLORES HUERTA, INICIA
CAMPAÑA EN CIUDAD RENACIMIENTO DE ACAPULCO
En un emotivo evento realizado en Ciudad
Renacimiento de Acapulco la candidata
del PES a la gubernatura del Estado, CP
Dolores Huerta arranca esta nueva
aventura que la llevará a recorrer todo el
estado de Guerrero para hacer llegar el
mensaje del partido Encuentro Solidario,
el cual se basa fundamentalmente en
fortalecer la familia y los valores de
nuestra sociedad.
La candidata aﬁrmó que en su gobierno
se respetará todos los derechos de las
mujeres y se fortalecerá su protección en
todos los ámbitos, y manifestó "Les voy a
decir algo mujeres hermanas, nadie va a
respetar a una mujer que no sea otra
mujer; nadie va ayudar a una mujer que
no sea una mujer, porque nosotras nos
entendemos".
En el PES se busca generar el cambio
verdadero a través de la democracia y en
este evento, que más que evento político,
es un encuentro con la sociedad la
candidata reaﬁrmó su compromiso con
los valores y concluyó diciendo que se va a construir con hechos la casa de todos, porque los guerrerenses merecemos más y mejores
oportunidades de desarrollo, no solo promesas y abrazos de campaña.
Ya basta de discursos sin fundamentos, es momento de escuchar a Guerrero, concluyó la candidata al gobierno del Estado.

ARRANCA CAMPAÑA NIC-THÉ HA AGUILERA, CANDIDATA A LA
GUBERNATURA DE CAMPECHE
La candidata por el Partido Encuentro Solidario a la gubernatura de
Campeche, Nic-Thé Ha Aguilera, inició ayer su campaña en ciudad del
Carmen, acompañada de Eduardo Verástegui, productor de cine y
activista de derechos humanos; también visitó Champotón y la
ciudad de Campeche.
“Hoy comienza la transformación de Campeche” dijo Nic-Thé, “soy
una mujer de lucha y vengo de la sociedad. Conozco las necesidades
de mi gente, el aumento del desempleo con la caída del petróleo y la
paralización de la pesca en buena medida; me preocupa la alta tasa
de informalidad y las consecuencias que ha tenido la pandemia en
los cierres de comercios, hoteles, restaurantes, empresas. Los
rostros de los campechanos son el rostro de mi futuro plan de
gobierno; cada niño lleva el nombre del nuevo futuro que quiero
construir para ellos”.
La transformación del estado inicia con un compromiso, el
compromiso de amar a Campeche desde los valores, a su gente,
podemos transformarlo, con Encuentro Solidario lo vamos a lograr,
ﬁnalizó.
María de Jesús Ibarra se comprometió a hacer una campaña alejada
de la protesta y basada en propuestas para promover los valores, la
unidad y la reconciliación de la gente con la política, con la promoción
de los valores de la familia, del respeto a la ley y a la dignidad del ser
humano.
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ANUNCIA CAROLINA GARZA PROGRAMA DE RESCATE DE
EDIFICIOS HISTÓRICOS EN NUEVO LEÓN
Al considerar que los monumentos y sitios históricos forman parte relevante
del patrimonio cultural del estado la candidata del PES al gobierno del estado
señaló, “los monumentos y sitios históricos son símbolos que nos distinguen y
por ello es fundamental rescatarlos y darles la importancia y el valor cultural e
histórico que tienen”.
Carolina Garza anunció que el programa de rescate y conservación incluirá:
actualizar el inventario de monumentos y sitios históricos determinando con
especialistas su valor cientíﬁco, estético, histórico y simbólico.
Garza Guerra señaló “los vamos a declarar legalmente como patrimonio
histórico, formaré además un Consejo estatal para su cuidado, preservación y
difusión”.
Dijo que tendrá un fondo económico para el efecto y revisará y en su caso
propondrá una ley que se aplique para conservar y darle su valor a los
monumentos y sitios históricos.
En mi gobierno humanista se reconocerá a los hombres y mujeres que hayan
contribuido a la grandeza de nuestro estado, “los monumentos y sitios
históricos son parte de nuestra identidad y valor y debemos reconocerlos y
preservarlos” concluyó la candidata del PES.

BIENESTAR Y SEGURIDAD, PIDEN MUJERES DE EMPALME
A CARLOS ZATARAIN
En su encuentro con mujeres empalmenses, el
candidato a gobernador del Estado, Carlos Zatarain
González destacó la importancia de este sector en lo
familiar, social y en la búsqueda de una efectiva
democracia que garantice las oportunidades en la
construcción de Sonora de progreso y bienestar para
todos.
Desde temprano el candidato del Partido Encuentro
Solidario (PES) realizó su tradicional caminata desde las
cercanías del “Puente Douglas” – en las inmediaciones
entre Guaymas y Empalme – hasta llegar a la Plaza de
la Independencia, mejor conocida aquí como “Plaza del
Tinaco”.
En esta caminata – “Caminando por Sonora” – “El Bebo”
Zatarain destacó la importancia del ejercicio en su vida
diaria, así como en su campaña; esto, como parte de
una constante promoción de la Salud de los
sonorenses.
En la llegada al centro de la ciudad, el candidato a
gobernador dialogó y felicitó a las mujeres con motivo
del “Día Internacional de la Mujer”.
Con las preguntas formuladas por Carlos Zatarain:
¿Qué les habría gustado que hubiera pasado en los
últimos seis años de gobierno en Sonora?, y ¿Qué les gustaría que ocurriera los próximos seis años?, inició el diálogo.
Puestas sobre la mesa tales preguntas, las damas ahí reunidas reclamaron un futuro más seguro y de bienestar para sus hijos:
Empleo, educación, oportunidades laborales, y en general, el anhelo de vivir en una sociedad en paz, con seguridad.
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Semáforo COVID-19

**Actualizado: 05-04-2021.
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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¡La pandemia no ha terminado!

Lavado
correcto
de manos
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