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Unidos de corazón

¡Chiapas Unido
y Renovado!

Unido junto a otros actores políticos se reunieron

con el Secretario General de Gobierno Ismael

Brito Mazariegos, quien ha tenido la apertura en

su agenda de fortalecer los lazos de unidad; de

esta manera, sumarse y abonar a la paz social y

ser congruente con el compromiso del Goberna-

dor del Estado Rutilio Escandón, que es el bie-

nestar de las y los chiapanecos.

Al asumir la Presidencia del Comité Ejecutivo

Estatal y como parte de las funciones inherentes,

se han llevado a cabo reuniones con diferentes

actores políticos, sociedad civil, representantes

de asociaciones y a ciudadanos que por cuenta

propia acuden a las oficinas de este Comité Eje-

cutivo, llevando a cabo audiencias de diferente ín-

dole, en las que se han abordado temas como

gestiones, acciones políticas, asuntos de coad-

yuvancia en materia de gobernabilidad, re estruc-

turación del Partido en el Estado, entre otras.

Asimismo, se ha acudido a diferentes actos proto-

colarios y se han creado vínculos con titulares de

dependencias Federales, Estatales y Municipales,

con  la finalidad orientar a la población con deman-

das sociales.

Ciclo de conferencias magistrales, en Materia Electoral
e Informe del Magistrado Presidente del TEECH

Con el objetivo de contribuir a la paz de Chiapas,

el Mtro. Conrado Cifuentes Astudillo, Presidente

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas 

De igual manera, junto con la Lic. Karla Guadalu-

pe Tovar Flores, Secretaria General del Partido,

se recibió en las instalaciones del Comité Ejecu-

tivo Estatal, a las regidoras Oralia Rodríguez

Lara, de Simojovel; Delia Díaz Díaz, de El Porve-

nir; Angélica Ramos Acuña, de Juárez; y Carmen

Vargas Hernández, de Amatenango del Valle;

quienes enfatizaron su compromiso de trabajar

en unidad por el bienestar de sus municipios,

además de respaldar el trabajo de la nueva

dirigencia.

Se reunió también con líderes y simpatizantes de la
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zona altos de nuestro Estado, con el afán de reor-

ganizar los Comités Municipales y restablecer los

objetivos del Partido para servir a la sociedad chia-

paneca.

En reunión de trabajo con el presidente del Parral,

Alber Molina Espinoza, reafirmamos nuestra volun-

tad y solidaridad en su gestión para trabajar por el

desarrollo de Chiapas y de su municipio; con un diá-

logo abierto que permita restablecer los principios de

transparencia y honestidad.

En referencia al financiamiento que le corresponde

a los partidos políticos en la entidad chiapaneca; la

posición del Partido Chiapas Unido siempre será

transparentar los recursos públicos correspondien-

tes, así mismo invertir parte de estos recursos en la

instalación de los comités municipales, en la afilia-

ción de la ciudadanía simpatizante y en el gasto

corriente para la operación y funcionamiento de las

instalaciones del Partido.

El Partido Chiapas Unido, se solidariza con la ciu-

dadanía, con el Gobierno y diversos Organismos

ante la austeridad económica que vivimos.

Cabe señalar, que el ejercicio de la democracia va

de la mano con la presencia de los partidos políti-

cos, para que en tiempos electorales se tenga una

homogeneidad para poder participar.
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Del mismo modo, y convencidos de que la uni-

dad hace la fuerza, y de que el quehacer político

es tarea de todos, el Presidente del Comité Eje-

cutivo Estatal del Partido Chiapas Unido se reu-

nió con distintos líderes de Tuxtla Gutiérrez, con

el objetivo de trazar rutas de trabajo que fortalez-

can al partido y beneficien a las familias chiapa-

necas.

Entre los actores políticos de nuestro Estado que

este mes figuraron en la agenda del Partido Chia-

pas Unido, y con el propósito de generar una si-

nergia de voluntades entre la sociedad simpatizan-

te del Partido y el Instituto de Elecciones y Partici-

pación Ciudadana; se reunieron el Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal, la Secretaria General del

Partido, y el Consejero Presidente del IEPC, Dr.

Oswaldo Chacón Rojas.

Unidos de corazón
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Participación de la mujer:

Enfatizó también que el Comité Estatal está inte-

grado en un 50 por ciento de mujeres, lo que per-

mite abrir espacios de análisis y discusión que fo-

menten la participación de ambos géneros, para

de esta manera, fortalecer las políticas públicas

del partido, dando participación a todas y todos.

"En el partido Chiapas Unido, estamos establecien-

do alianzas para que, desde ahorita, los comités

sean integrados en más del 50 por ciento por muje-

res, y para el próximo proceso electoral exista una

participación igualitaria, y mujeres de todo el estado

nos representen, dando hincapié a una igualdad de

género como lo establecen nuestros estatutos parti-

distas“, señaló el presidente del Partido, Conrado

Cifuentes Astudillo, en el marco de la Entrega de la

Presidencia y Secretaría Técnica del Observatorio

de Participación y Empoderamiento Político de las

Mujeres en el Auditorio Rosario Castellanos Figue-

roa del Palacio de Gobierno, evento al que se asis-

tió el pasado 22 de abril.

Cifuentes Astudillo reconoció además la importan-

cia de fomentar la participación pública de las mu-

jeres, además, de proteger sus derechos políticos

y generar una participación igualitaria, misma que

está implementando el actual Gobierno Estatal.

Prioridad de Chiapas Unido

Acompañado de Karla Guadalupe Tovar Flores,

Secretaria General del Partido, Cifuentes Astudillo

reconoció el compromiso del gobernador Rutilio

Escandón Cadenas, por poner el ejemplo y tener

dentro de su gabinete a mujeres en puestos cla-

ves que hasta hoy han demostrado profesionalis-

mo, “estamos en un gobierno democrático, que

ha puesto atención desde el primer día en el em-

poderamiento de la mujer”.
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La cobertura sanitaria universal es el objetivo pri-

mordial de la OMS. Para lograrlo es crucial que

todas las personas puedan tener la atención que

necesitan, siempre que la necesiten, en el seno

mismo de la comunidad.

Cobertura sanitaria universal

Aunque se está avanzando en este ámbito en

países de todas las regiones del mundo, millones

de personas siguen sin acceso alguno a la aten-

ción de salud. Y muchas personas, que se cuen-

tan también por millones, se ven obligadas a ele-

gir entre la atención de salud y otros gastos coti-

dianos, como alimentos, vestidos o incluso un

techo.

La OMS dedica este año

el Día Mun dial de la Sa-

lud a lanzar una campa-

ña en pro de la cobertura

sanitaria universal.

Esta campaña tiene por

objeto ayudar a las personas a entender mejor lo

que significa la cobertura sanitaria universal: los

servicios y apoyos que deberían estar disponibles

y dónde. De esta manera, se desea que las per-

sonas que tienen acceso a una atención sanitaria

asequible y de calidad puedan entender cómo es

la vida de quienes no tienen tanta suerte y defen-

der la igualdad de acceso a la atención, en todas

partes.

La campaña ofrece además a los ministros de

salud y otras instancias decisorias de las adminis-

traciones públicas la oportunidad de comprome-

terse a adoptar medidas para subsanar las defi-

ciencias en materia de cobertura sanitaria univer-

sal en sus países, y a poner de relieve los progre-

sos que ya se hayan logrado.

El Día Mundial de la Salud 2019 tiene lugar a me-

dio camino entre la Conferencia Mundial Sobre

Atención Primaria de Salud, celebrada en Astaná

(Kazajstán) en octubre de 2018, y la Reunión de

alto nivel sobre la cober-

tura sanitaria universal,

que se celebrará en la

Asamblea General de las

Naciones Unidas en sep-

tiembre de 2019. Es una

efemérides que ofrece

muchas oportunidades

para transmitir la importancia de la equidad en los

servicios de atención de salud, tanto por la salud

de las personas como por la salud de las econo-

mías y de la sociedad en general.

Unidos de corazón

07 de abril, Día Mundial
de la Salud
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22 de abril, Día Internacional
de la Madre Tierra

El 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra, un

evento designado por Naciones Unidas para con-

cienciar sobre los problemas que atañen a nuestro

planeta, la mayoría de ellos provocados por la ac-

ción humana. En su resolución, la organización re-

conoce “que la Tierra y sus ecosistemas son nues-

tro hogar, y convencida de que para alcanzar un

justo equilibrio entre las necesidades económicas, 

sociales y ambientales

de las generaciones pre-

sentes y futuras, es nece-

sario  promover  la armo-

nía con la naturaleza y la

Tierra”.

Un 22 de abril de 1970,

millones de estadouniden-

ses se manifestaron para

concienciar al país sobre

la fragilidad de la Tierra. Las movilizaciones tuvieron

su repercusión: a finales de ese año, EEUU creó su

Agencia de Protección Ambiental, y se aprobó la ley de

Aire Limpio, Aguas Limpias y Especies Amenazadas.

los Pueblos Indígenas, la Madre Tierra es la raíz de

la vida, por ello es importante cuidarla y protegerla,

"ella es el territorio común en donde habitan las co-

munidades, así mismo forma parte de su patrimonio

cultural".

en la protección del me-

dio ambiente: la Confe-

rencia de Estocolmo, que

fue la primera cumbre

mundial sobre medio

ambiente. Aunque su

plan de acción aún no

se ha materializado en

propuestas concretas, se

trató sin duda de un gran

hito que sirvió para sen-

sibilizar al mundo de los problemas de nuestro

planeta.

El Earth Day Network, la organización que promueve

el Día de la Tierra en todo el mundo, ha elegido como

lema para el 2019: Proteger nuestra especie.

Los conceptos respecto a la Madre Tierra coinciden

en esencia entre las etnias del mundo, por ejemplo,

para los wixárikas de México, la Tierra es un ser divi-

no central y es la madre Tatéi Yurianaka, una deidad

que se da vida a sí misma y al mundo.

Dos años después de la celebración de ese primer

Día de la Tierra se producía otro evento clave

Día de la Tierra es ahora un evento global anual, en

el que más de mil millones de personas en 192 paí-

ses participan ahora en lo que es el mayor día de

acción cívica y de participación ciudadana centra-

do en el mundo.
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Revista de difusión y divulgación del Partido Chiapas Unido,
año 7 número 4, esta revista se terminó de imprimir el 30 de abril de 2019,

el tiraje de esta revista consta de 100 ejemplares para su distribución gratuita
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