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Editorial

Unidos de corazón

Damos la bienvenida a todos nuestros lectores, afiliados y simpati-

zantes en este primer número, mes de enero de 2019, de la revista del

órgano de divulgación del Partido Chiapas Unido, donde estamos tra-

bajando para darles a conocer nuestras actividades, efemérides y

temas relacionados con las actividades partidistas que sean de uti-

lidad y conocimiento de ustedes. Esta revista nos permite un mayor

acercamiento entre el Partido Político y sus agremiados o simpati-

zantes ya que nos permite mayor identificación y posicionamiento.

Esperamos que los artículos vertidos en la presente revista sean de

utilidad.

Comité Editorial Revista Chiapas Unido. Unidos de Corazón. 



Villa Comaltitlán: 100 días

de gobierno

Unidos de corazón

Nuestra Presidenta Municipal, rindió el informe de 100 días de gobierno de ésta

administración. Sigamos sumando nuestro esfuerzo para continuar haciendo de

Villa Comaltitlán, lo que realmente es: Municipio con Belleza y Potencial.

Gracias a nuestros amigos Diputados Locales Lic. Silvia Torreblanca, Lic. Nol-

berto Farfan Solis, y el Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, así como al

Delegado de Proyectos Federales Lic. Guillermo Moguel y representante del

Gobierno Federal, a nuestros compañeros Presidentes de Acapetahua Ing.

Javier Nieves, de Escuintla Ing. Ever Daniel Javalois, de Mazatan C. Gilberto

Coyotzi, y Ex Presidentes Municipales, Corporaciones de Seguridad y Ciuda-

danía en general, por darse cita para compartir este informe de 100 días. 



Reforzamiento de la Red de Frío
del Municipio de

Venustiano Carranza
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Como parte de la 4ta transformación de la vida pública de México y Chiapas,

nuestra Diputada María Elena Culebro Villatoro, acompañó en el bello municipio

de Venustiano Carranza a nuestro gobernador de Chiapas, el Dr. Rutilio Escan-

dón Cadenas, y al secretario de salud del estado, el Dr. José Manuel Cruz Cas-

tellanos, al evento denominado "Reforzamiento de la Red de Frío", en donde se

entregaron 29 refrigeradores electrónicos normativos y 27 congeladores para la

conservación de las  vacunas.

Así mismo se hizo entrega de reconoci-

mientos a grupos de adolescentes promo-

tores de la salud (GAPS), en la cual alum-

nos de secundarias reciben capacitación

en los diferentes Centros de Salud sobre

la concienciación del embarazo en adoles-

centes, debido a que existen altos índices

en muertes maternas por embarazos a

temprana edad

El compromiso de este gobierno es de cumplir al 100% el abasto en medicinas y

como Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia haré mi mayor es-

fuerzo para que no solo se pueda cumplir con esa meta, sino también para que

en Chiapas exista una mayor cobertura en los servicios médicos.



Regularización del suministro de
medicamentos e insumos a los
hospitales y centros de salud

Unidos de corazón

El Secretario de Salud del Estado, Dr. José Manuel Cruz Castellanos sostuvo

una reunión de trabajo con la Comisión de Salud, presidida por la Diputada

María Elena Culebro Villatoro, durante la cual informó sobre los avances que se

tienen en materia de regularización del suministro de medicamentos e insumos

a los hospitales y centros de salud del Estado de Chiapas en este breve  tiempo

de la nueva administración.

Dentro de las acciones realizadas por la Comi-

sión de salud presidida por la Diputada Culebro

Villatoro, se encuentra también el acompaña-

miento al gobernador del Estado, Dr. Rutilio

Escandón Cadenas, y al Secretario de Salud,

Dr. José Manuel Cruz Castellanos, en la entre-

ga de insumos y equipos que correspondientes

al fortalecimiento del Programa de Atención a

la Salud de la Mujer.
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Jornada Médica de Detección de
Enfermedades Crónico Degenerativas

en Espacios Laborales

En el marco del “Mes de la Salud”, el Congreso del Estado de Chiapas a través

de la Comisión de Salubridad y Asistencia que preside la Diputada María Elena

Villatoro Culebro llevó a cabo “Jornada Médica de Detección de Enfermedades

Crónico Degenerativas en Espacios Laborales” en la Sala Mural del Poder

Legislativo.

Los diputados Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y Marcelo Toledo Cruz, presiden-

ta de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación, respectivamente, al

inaugurar los trabajos destacaron que la Sexagésima Séptima Legislatura tra-

bajará de forma coordinada con la Secretaría de Salud para promover políticas

públicas que acerquen los servicios médicos a la ciudadanía en general.
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¡CONTINÚA

AFILIÁNDOTE!

Revista de difusión y divulgación del Partido Chiapas Unido,
año 7 número 1, esta revista se terminó de imprimir el 31 de enero de 2019,

el tiraje de esta revista consta de 100 ejemplares para su distribución gratuita,
oficinas del Comité Estatal

partidochiapasunido@hotmail.com                          (961) 21 2 3091

Datos del Editor: Casa Editorial “Margaritas Hoy”
Av. Central Sur No.13

Las Margaritas, Chiapas, México. C.P. 30187
ID RNP: 211805082075382
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