
Partido Encuentro Social. Se define como el "partido de la familia" y, según su programa, promueve 

la preservación de los valores mediante el ejercicio político; asimismo, la agrupación no comparte la 

idea de participación de la Iglesia en la vida política. 

Dirigida por Eric Flores que ha mantenido un perfil bajo en medios de comunicación. Según La 

Jornada, estaría vinculada con agrupaciones evangélicas y simpatizantes de la extinta Unión 

Nacional Sinarquista –una agrupación de ultraderecha de la que también provienen muchos 

miembros del PAN. Su dirigente ha señalado que su intención es “tratar de impulsar a gente cristiana 

a que ocupe cargos públicos”. 

El líder del PES lleva muchos años en la política en sus distintas corrientes, ya que fue militante del 

PRI en la década de los 90, ha colaborado con gobiernos panistas y su agrupación ha tenido alianzas 

electorales con diversos partidos. 

Flores fue senador suplemente por el PAN y llegó a ser oficial mayor de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 'Sí soy cristiano, lo he reconocido y lo voy a seguir 

reconociendo' 

En 2006 consiguió su registro como partido local en Baja California bajo el nombre de Partido 

Encuentro Social (PES), y así en 2007, apoyó la candidatura del ahora exgobernador panista José 

Guadalupe Osuna Millán. Sin embargo, en las elecciones de 2013 en Baja California, se alió con 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quien logró una diputación local y cuatro regidurías. 

“Encuentro Social surge como alternativa para encauzar las inquietudes y compromisos de un grupo 

de ciudadanas y ciudadanos que en los últimos años hemos venido observando con preocupación 

la descomposición económica, política, social y moral”. 

Historia 

El PES busca 'preservar valores y principios morales a través del ejercicio de la política'. Se 

autodenomina de centro. Su prioridad es la unidad en la familia. Reconoce como fundadores a 

Alfredo Ferreiro Velasco, ex Alcalde del Municipio de Tecate, Baja California y Luis Moreno 

Hernández, ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Niegan tajantemente ser 

un partido religioso, 'lo que sí creemos es que cada ciudadano es libre de profesar su fé [sic] y el 

gobierno debe garantizar pluralidad y el respeto de las diversas creencias espirituales de los 

mexicanos'. 

La Segob entregó información de siete personas con vínculos con organizaciones religiosas. El INE 

refirió que no obstante su afiliación religiosa, estas personas acudieron a las asambleas del PES 

como ciudadanos y en uso de sus derechos políticos. A pesar de ello, el dirigente del PES, Hugo 

Flores Cervantes, dijo que ese partido no se constituyó con base en organizaciones religiosas. 

Partido Humanista lo dirige Javier Eduardo López Macías, quien militó en el Partido Acción Nacional 

desde 1984 y todavía en 2012 fue coordinador de las Redes del Campo de la campaña presidencial 

de Josefina Vázquez Mota, sigue registrado como militante panista. En el gobierno del entonces 

panista Vicente Fox Quesada, López Macías se desempeñó como director operativo del Fonaes 

(Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad), al cual renunció para dirigir la Unión Nacional 

Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss).  

 

Otro dirigente de Frente Humanista es Ignacio Yris Salomón, un ex dirigente de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), organización afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 
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2006 Yris Salomón fue dirigente del recién creado Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 

agrupación que ha sido acusada de recibir financiamiento del PAN para restar votos al candidato de 

izquierda, López Obrador. A media campaña, Yris Salomón y otros dirigentes se escindieron de 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina por su rechazo a la candidata presidencial Patricia 

Mercado, pasando a respaldar la candidatura sin registro de Víctor González Torres, Dr. Simi. 
 

El partido se define como una asociación política nacional en conformidad con los principios del 

humanismo. Su slogan es 'con tu participación, unidos solucionamos los problemas'. De acuerdo con 

sus dirigentes, la intención del partido es crear oposición, buscar el bien y el progreso a través de la 

inclusión. Rechazan ser un desprendimiento del PAN, así como ser una asociación satélite y niegan 

vínculos con tanto de corte empresarial como con ex afiliados panistas del grupo de ultraderecha 'El 

Yunque'. "Mi filosofía es el humanismo social y mis principios son la dignidad de las personas, la 

solidaridad, el bien común, la democracia participativa, la libertad, la justicia, el orden social y el 

bienestar de la familia". Fue ex candidato panista a la alcaldía de Torreón. 'tomando lo mejor del 

mercado y lo mejor del estado' 

 
50 millones 550 mil pesos para sostener sus gastos de operación durante los últimos 5 meses del 

año 


