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EDITORIAL
LA POLÍTICA Y SU FUNCIÓN

La política es servicio, es ante todo servicio. Ante el ruido actual, da
la impresión de que ese mandato es papel mojado. Cuando los candidatos se sitúan como referencia ocupando un espacio protagónico, no es difícil advertir el uso de esas candidaturas al servicio de uno
mismo.
Hay candidatos a los que les gusta llamar la atención, considerarse
el centro de todo, como si fueran propietarios de ese lugar. Hay
quienes abiertamente van en contra de los principios de
Encuentro Solidario, exhibiendo tanta inmadurez como
irresponsabilidad. Los candidatos tienen la obligación moral de representar a Encuentro Solidario a
cabalidad, es decir, de asumir sus principios, sin
importar si están o no aﬁliados al partido.
El objeto de esos candidatos es servir a los
ciudadanos. No faltan candidatos que por
llamar la atención o hacerse los simpáticos
promueven el aborto, la eutanasia, etcétera.
Asuntos contrarios a Encuentro Solidario.
Estos candidatos podrán ser chistosos, pero
no representan a Encuentro Solidario. Si un
candidato no se toma en serio los principios que
deﬁende su partido, difícilmente ejercerá el
puesto de acuerdo con lo que piden los votantes. Para ganar votos no se vale todo. Esta
manera de entender la política es contraproducente. Se pueden recibir ahora más votos, pero luego se perderán.
Encuentro Solidario ofrece el respeto a los principios del partido y
eso es lo que buscan los votantes.
También suceden cosas curiosas, por llamarlas de alguna manera,
como que no llegan los apoyos a los candidatos, perdiéndose ese
apoyo no se sabe dónde. Si los responsables del partido en diferentes lugares operan en contra de los candidatos deberían pensar qué
hacen dentro de Encuentro Solidario. Las quejas no son pocas y

todo indica que hay un manejo del dinero opaco. Ese dinero procede
del presupuesto del país, de los impuestos de todos los mexicanos,
el uso perverso muestra a presuntos responsables que consideran al
partido como un botín. Los apoyos económicos a los candidatos no
están destinados a la bolsa del responsable del partido, sino justamente a los candidatos.
Lo mismo puede decirse de un candidato a la gubernatura que
recibe los apoyos que deberían repartirse entre los candidatos de
ese estado. Tiene tanto derecho a contender un candidato
a gobernador como un candidato a diputado local. Es
necesario ser transparente. No podemos exigir
transparencia en el legislativo cuando en el partido no se sabe a dónde van los recursos. Quienes
esconden o desvían los apoyos le están
haciendo daño al partido y a quienes se conducen con honestidad.
Todas estas circunstancias amenazan a
Encuentro Solidario. Es hora de que los
responsables, coordinadores, etcétera, asuman su
responsabilidad destinando los recursos con honestidad.
También es momento de que los candidatos
representen con dignidad a Encuentro Solidario
y no lo utilicen únicamente como una plataforma
de proyección personal.

JORGE CAMACHO PEÑALOZA
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EL PES SE FORTALECE LUEGO DE QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL FALLÓ A
FAVOR DE CUATRO CANDIDATAS A PRESIDENTAS MUNICIPALES
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco emitió fallo a favor de cuatro candidatas del
Partido Encuentro Solidario (PES) por los municipios de Chapala, Lagos de Moreno,
Yahualica de González Gallo y Zapotlán El Grande, en ese sentido el dirigente estatal,
Gilberto García Vergara se congratuló de la decisión.
"Celebro que el Tribunal haya tomado la decisión correcta en base a la legalidad.
Considero que aunque estamos en un piso disparejo por el tema de que ya los
contrincantes arrancaron campaña, el trabajo que ellas tienen de tiempo atrás va a
ayudar a su campaña para repuntar", expresó García Vergara.
Recalcó también que el PES sin duda apoyará a las cuatro candidatas, así como al resto
de mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular por este instituto político.
Las candidatas a presidentas municipales que llevarán el proceso de elegibilidad ante el
Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) son: Liliana Guadalupe García
Corona, por Chapala; Dulce María Gutiérrez, por Lagos de Moreno; María del Carmen
Peña Tovar, por Yahualica de González Gallo; y Yetlanetzi Quezada Ceballos, por
Zapotlán El Grande.

• “Soy un hombre de hechos, no de palabras”: Hipólito Mora Chávez
• “Vamos a demostrar, con honestidad, que sí queremos a los michoacanos
y que trabajaremos por ellos”: Hipólito Mora Chávez
Tras el primer debate entre candidatos a la gubernatura, organizado por el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), el candidato por el Partido Encuentro Solidario, Hipólito Mora Chávez, destacó por sus propuestas frente a los demás contendientes.
En sus intervenciones, Hipólito Mora dio voz a los habitantes de esta entidad al
poner sobre la mesa diversas propuestas nacidas de la propia ciudadanía, mismas
que emergieron durante los recorridos y reuniones que sostuvo el candidato en la
primera parte de su campaña política y de su propia experiencia como hombre de
campo.
Entre sus propuestas Mora Chávez aseguró que el primer paso para que la inversión privada regrese al campo michoacano es la seguridad, pues los empresarios
temen invertir en el estado por los altos niveles de violencia. “Vamos a trabajar de la
mano con los ciudadanos, pero primero vamos a darles seguridad”, aﬁrmó.
Sobre el tema de mayor interés para los ciudadanos michoacanos, la seguridad, el
candidato del PES se comprometió a ir contra aquellos que están atentando contra
las y los michoacanos. Una de las propuestas de Hipólito Mora es equipar de la
mejor manera a los policías y darles mejores sueldos para que hagan bien su trabajo y no se coludan con el crimen organizado.
Aclaró que su gobierno trabajará de la mano con el Gobierno Federal, pues se necesita olvidar los colores partidistas y trabajar en conjunto por el beneﬁcio de las y los
michoacanos.
El candidato cuestionó a sus adversarios sobre el olvido en el que se tiene a la gente y al estado: “Quisiera decirles a quienes están en el Gobierno, ¿por qué no han hecho algo al respecto y lo prometen hasta ahora que son candidatos?”.
Finalizó su intervención invitando a las y los michoacanos a no escuchar solo discursos bonitos, y a pensar en personas que no han formado
parte del Gobierno, sino ver quién ha demostrado con hechos y no con palabras.
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HUGO ERIC FLORES EXIGE A LOS PARTIDOS DE LA
COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” RESPETAR
LOS ACUERDOS
•Estamos en contra de la legalización del aborto, sostuvo.
•Los candidatos del PES buscarán constitucionalizar el derecho a la vida desde la concepción.

El Presidente Nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Eric Flores, exigió a los partidos que formaron la Coalición Juntos
Haremos Historia que cumplan con su palabra de respetar el derecho a la vida, materia de género, entre otros, de lo contrario estarán incumpliendo con la ley.
Durante la celebración de la “Décima Marcha Por La Vida”, este año de manera virtual, el dirigente del PES adelantó que se está en
curso de presentar una denuncia ante el INE porque hay una plataforma electoral ﬁrmada por los partidos que formaron esa alianza,
y en esta no se contemplaban todos los ataques en contra de la vida y la familia, y desde luego no se contemplaba el derecho a asesinar a un inocente.
“Si no respetan los temas que habíamos acordado desde el origen de nuestra coalición y que, insisto, quedaron plasmados en la plataforma electoral, no volveremos a votar un tema con ellos”, exigió.
Asimismo, aﬁrmó que las y los legisladores de Encuentro Solidario, al igual que los candidatos a Diputados Federales de Encuentro
Solidario tienen el compromiso de constitucionalizar la vida a nivel federal, así como se ha defendido en todos los estados. Agregó
que la postura del PES es y seguirá siendo el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no inducida y eso es lo que debe quedar plasmado en la Constitución de la república.

COMITÉ MUNICIPAL PES DE BAHÍA DE BANDERAS
INAUGURA CASAS LILA
Con la ﬁnalidad de contar con un centro de atención para las mujeres, el Comité Municipal del Partido Encuentro Solidario en
Bahía de Banderas, inauguro dos “Casas Lila” donde brindarán
cursos, talleres y capacitaciones.
Estas casas fueron inauguradas en los poblados de Punta de Mita
y Jarretaderas, en las cuales se anunció que en los próximos días
inauguraran tres casas más en los poblados de Mezcalitos, Jardines del Sol y Santa Fé.
“Las casas lila es un refugio para las mujeres, mujeres que quieren emprender y ser independientes”, mencionó Karla Solorio,
coordinadora de Mujeres del Comité Municipal del PES en Bahía
de Banderas.
Cabe destacar que en dichas casas se les brindará apoyo a toda
aquella mujer que sufra violencia intrafamiliar.
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PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA ES URGENTE BAJAR
EL IVA AL 10% Y EL ISR AL 16%: HUGO ERIC FLORES
• PES, el único partido con
propuestas realistas.
• La corrupción en los tecnócratas del PRI y del PAN acabaron con la posibilidad de
progreso económico.
Entre más empresas, mejor le irá
al país, por lo que se debe fortalecer la libre empresa y generar
competencia económica, aﬁrmó
el presidente nacional del PES,
Hugo Eric Flores Cervantes,
durante la transmisión de “Domingos en Familia” que transmite
este instituto político vía streaming.

dad macroeconómica en México. Y no parece haber una respuesta clara y contundente del gobierno.

El dirigente del PES señaló que la
recesión económica mundial
provocada por la pandemia del
COVID-19 amenaza con arrasar
las ﬁnanzas públicas y la estabili-

Aclaró que esta situación no es de tiempos recientes porque, lo acepten o no, la corrupción y los intereses personales de los tecnócratas del PRI
y del PAN terminaron derrotando la posibilidad de progreso económico para todos, ya que en esa época obscura del nuevo modelo ganaron
los de siempre y perdimos los de siempre.
Flores Cervantes propuso bajar impuestos para apoyar en esta pandemia a las Pymes y a las Mypes. Señaló que para lograrlo se necesita un
“New Deal”, un NUEVO PACTO SOCIAL Y ECONÓMICO que dará pie a la reactivación económica porque el PES es el único partido con propuestas
económicas realistas.
“Para reactivar la economía proponemos promover el consumo y, por lo tanto, la productividad, bajando los precios, y la manera de hacerlo es
bajando el IVA al 10%. Si se reactiva el aparato productivo se generan empleos y se mitigarán los efectos de la pandemia. También para generar
empleos, y obligar al gobierno a ampliar su
base de contribuyentes, debe bajarse el
ISR del 32% al 16%”, planteó el líder de
Encuentro Solidario.
En el PES, dijo, nos pronunciamos para
que se promuevan leyes verdaderas de
competencia económica, un nuevo
modelo de recaudación ﬁscal, leyes que
castiguen la corrupción tanto pública
como privada; y políticas para la
generación de empleo con impuestos y
salarios justos.
Finalmente, sostuvo, esto permitiría al
sector privado no solo regularizarse
ﬁscalmente sino disponer de recursos
para invertir y generar empleos.
No necesitamos leyes para contener el
outsourcing, que es al ﬁnal del día una
manera para evadir impuestos. Lo que
necesitamos son impuestos bajos para
que no se propicie contabilidad creativa
para evadirlos.
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Semáforo COVID-19

**Actualizado: 26-04-2021.
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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