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Partido Chiapas Unido, comprometido con
el desarrollo de la entidad

En el marco de una reunión entre el secretario ge-

neral de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y ex-

presidentes municipales de diferentes partidos en

la entidad, quienes expresaron su respaldo a las

políticas públicas que ha diseñado la actual admi-

nistración estatal, para promover la paz social y

garantizar atención a los sectores más vulnera-

bles; el presidente del Comité Estatal del Partido

Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo, seña-

ló que este organismo político se suma al proyecto

de paz y gobernabilidad que se impulsa en el es-

tado, de la mano del gobernador Rutilio Escandón

Cadenas.

Brito Mazariegos subrayó que Chiapas Unido es

un partido convencido de que la suma de esfuer-

zos es generadora de resultados positivos para la

gente, por ello, reiteró el respaldo absoluto de

este organismo político hacia las iniciativas del

gobierno estatal, para potenciar el desarrollo y el

crecimiento del estado. Por su parte, Conrado

Cifuentes Astudillo expresó que Chiapas Unido

redoblará esfuerzos en favor de la gente y del

desarrollo de la entidad, y se consolidará, me-

diante el trabajo comprometido, como un partido

político de puertas abiertas y cercano a la gente.

dez Álvarez; de Chicomuselo, Limbano Miguel

López y Valeria Ana Morales Velásquez;  de Co-

malapa Raúl Altuzar, Jorge Aguilar Lucas y José

Uber Camey López; de Teopisca, Guadalupe

Esquivel; de Tuzantán, Rodolfo Navarrete; los ex-

presidentes de Tzimol, Jorge Martín Gordillo y

José Artemio Pérez León; el alcalde de Tuzantán,

Rodolfo Navarrete Meza; excandidato de Frontera

Comalapa Raúl Altuzar Mérdida; expresidente de

Comitán, Jorge Constantino Canter; el exdirector

de la SEMAHN Socoltenango, Mario Aguilar Her-

nández; excandidato de La Independencia; Jorge

Efrén López Morales; el regidor municipal de Villa

de las Rosas, Jorge Luis Cañaveral Cabrera; re-

presentante del Sistema Producto Limón Persa

de Tuxtla Gutiérrez, Ricardo Morgan López; líder

político de La Trinitaria, Joel Vázquez Jiménez; y

la excandidata de Chicomuselo, Valeria Morales

Velázquez.

2

Entre los asistentes a esta reunión, se contó con la

presencia de los expresidentes de La Independen-

cia Jorge Efrén López Morales y Salomón Hernán-
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Chiapas Unido: un Partido
Fuerte e Incluyente

Cada ser humano tiene  habilidades y potenciales

personales, distintas a los del resto de la sociedad;

por lo tanto, las múltiples necesidades exigen accio-

nes y respuestas basadas en la diversidad y la

inclusión. 

En el Partido Chiapas Unido fomentamos la parti-

cipación ciudadana, que permita vivir en una de-

mocracia que contribuya a tener una sociedad in-

cluyente; respondiendo en todo momento a la liber-

tad individual y a la diversidad, esto como princi-

pios rectores de nuestra formación política. 

Somos un instituto político, que a través de la in-

clusión promovemos una vida democrática y pro-

gresista, bajo el respeto y la cooperación, ya que

no tenemos duda que la inclusión nos permite

disfrutar de un entorno más equitativo y respetuo-

so frente a nuestras diferencias. Buscamos la

creación de políticas públicas y acciones que pro-

muevan el acceso equitativo, revisando procesos

de ejecución y valorando en todo momento el

aporte de cada persona frente a la sociedad. 
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En el Partido Chiapas Unido, la Inclusión es una de

nuestras herramientas y formas de hacer política,

sabiendo y promoviendo que la inclusión busca que

se fomente y garantice que toda persona sea "parte

de" y que no permanezca "separado de". 

Todas las instituciones y actores políticos debemos

de canalizar las demandas de forma más efectiva,

en un entorno que es cada vez más globalizado y

cambiante. En Chiapas los retos son constantes, ya

que no sólo vivimos en un estado accidentado geo-

gráficamente, sino también con problemas históricos

como la falta de reconocimiento a los derechos indí-

genas, la marginación, el analfabetismo, el recono-

cimiento a los derechos de la comunidad LGBTTTI,

igualdad de género, entre otras problemáticas que

están vivas, latentes, y que nos lastiman e indignan

como sociedad.  



El Día del Trabajo tuvo su origen en Chicago y

otras ciudades estadounidenses el 1 de mayo de

1886, cuando aproximadamente 300 mil trabaja-

dores comenzaron una huelga en busca de un

trato más justo y de jornadas laborales de 8 ho-

ras, ya que en aquel entonces era normal traba-

jar más de 12 horas al día.  

La huelga, que estaba planeada para durar varios

días, comenzó a tornarse violenta hasta que, el 4

de mayo, una bomba estalló en Chicago cerca de

un grupo de policías que trataba de controlar las

protestas durante la Revuelta de Haymarket. El

enfrentamiento dejó un saldo de 67 oficiales heri-

dos, de los cuales murieron siete y por parte de

los trabajadores se estima que hubo cerca de 200

heridos y un número desconocido de muertos.

Como consecuencia a los actos violentos, se ini-

En conmemoración a todos los trabajadores que

murieron en las protestas, el Congreso Obrero

Socialista Internacional, celebrado en París el 1

de mayo de 1889, declaró que el primero de ma-

yo se conmemoraría el Día Internacional de los

Trabajadores en la mayoría de los países del

mundo.
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01 de mayo, Día del Trabajo
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En México, la Casa del Obrero Mundial declaró

la conmemoración del Día Internacional del

Trabajo a partir de 1913, cuando tuvo lugar el pri-

mer desfile obrero en el que participaron más de

25 mil trabajadores.

ció una cacería en contra de los huelguistas. De-

tuvieron a ocho miembros de la Asociación Inter-

nacional del Pueblo Trabajador, quienes fueron

tachados de anarquistas y luego serían condena-

dos a muerte, con excepción de uno de ellos.
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08 de mayo, Día Mundial
de la Cruz Roja

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz

Roja y de la Media Luna Roja, fecha de nacimiento

de Henry Dunant, quien inspirado por el drama de

los heridos en la batalla de Solferino de 1859, fundó

la Cruz Roja. Esa fue la hora de nacimiento del hu-

manitarismo tal como lo conocemos hoy en día: la

idea de ayudar a los necesitados en forma neutral,

independiente e imparcial sin distinción alguna por

motivos étnicos, sociales o religiosos. Esos princi-

pios humanitarios son los valores esenciales que

guiaron a las organizaciones humanita rias del CPO

(Comité Permanente entre Organismos) hasta hoy

en día.

Los voluntarios que dedican tiempo y esfuerzo para

aliviar el sufrimiento merecen nuestro particular apre-

cio. Admiramos su compromiso y su valentía en to-

das partes del mundo.
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El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja fue creciendo hasta convertirse en

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja lleva más de 150 años simbolizan-

do el ideal humanitario y nos ha inspirado a todos,

es por esto, que el Partido Chiapas Unido felicita a

todos aquellos voluntarios que forman parte de la ins-

titución y los exhortamos a seguir trabajando día con

día para realizar su noble labor.

la red humanitaria internacional más grande del mun-

do que presta asistencia a millones de personas en el

mundo entero.
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10 de mayo, Día de la Madre

El Día de las Madres es una fecha que en México

se celebra todos los 10 de mayo, donde la protago-

nista es la mujer que nos dio la vida, realizó sacrifi-

cios y nos protegió incluso antes de conocernos. Sin

embargo, la historia de la adopción del 10 de mayo

como Día de las Madres se caracteriza por ser con-

trovertida y causar polémica, pues se dice que sur-

gió como un esfuerzo para silenciar al feminismo

que nacía durante ese periodo en México.

México fue el primer país latinoamericano en sumarse

a esta conmemoración, y tal importancia adquirió la

devoción a la madre que el 10 de mayo de 1949 se

inauguró en la capital una gran escultura en honor a la

madre.

Sin embargo, según el investigador del Consejo Na-

cional para la Cultura y las Artes de México, la cele-

bración comenzó en 1922, como una forma de home-

naje a las madres, al igual que se realizaba desde al-

gunos años antes en los Estados Unidos, y se esco-

gió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el

10 porque en aquella época en México se paga-
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El 10 de mayo se presta para que los mexicanos sal-

gamos a las calles en busca del regalo perfecto para

mamá. Los regalos más comunes en este día son los

electrodomésticos, los productos de belleza, cosméti-

cos, ropa, teléfonos móviles y viajes, pero nunca faltan

las flores, siendo las más comunes las rosas, el gira-

sol y las lilis.

Una costumbre muy extendida en México es la de

comer fuera toda la familia, y los restaurantes se reser-

van al menos diez días antes para encontrar sitio.

ba en las decenas, aunque

otras fuentes sitúan el pri-

mer día de la madre mexi-

cano en Oaxaca en 1913,

cuando la esposa de un

presbítero metodista en-

contró una revista donde

se comentaba el festejo y

decidió retomar la idea.

No existe un amor más pu-

ro, un abrazo más sincero y

una palabra más reconfor-

tante para el alma, que la

que pueda ofrecer una ma-

dre. En Chiapas Unido re-

conocemos su enorme pa-

pel en nuestra sociedad y

felicitamos a todas las ma-

dres en su día.
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15 de mayo, Día del
Maestro
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17 de mayo, Día Internacional
contra la homofobia
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En algunos países, este día se conoce con la abre-

viatura IDAHOT, por las siglas en inglés de Interna-

tional Day Against Homophobia and Transphobia. La

bifobia se incorporó a la fecha en 2015.

El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfo-

bia y la Bifobia se enfoca

en la denuncia de los ac-

tos de discriminación, vio-

lencia y represión contra

las personas homosexua-

les, transexuales y bisex-

uales en todo el mundo,

así como para realizar ac-

ciones que promuevan sus

derechos civiles a través

del diálogo con los me-

dios, las autoridades y la

sociedad civil.

Se eligió esta fecha por-

que fue el 17 de mayo de 1990 que la Organización

Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexuali-

dad de su Clasificación Internacional de Enfermeda-

des, donde estaba catalogada como una afección

mental.

La idea surgió en 2004, y tras un año de campañas

por parte de asociaciones internacionales como la

Asociación Internacional de Gays y Lesbianas,

se celebró por primera vez el 17 de mayo de 2005.

Originalmente, la fecha se enfocaba exclusivamente

en la discriminación contra la homosexualidad. Poco

después, en 2009, se añadió la transfobia, que es la

aversión y el rechazo contra las personas transexuales

y transgénero. La bifobia,

que es el equivalente con-

tra personas bisexuales, se

añadió seis años después.

Este año, el tema del Día

Internacional contra la Ho-

mofobia, Transfobia y Bi-

fobia es "Justicia y protec-

ción para todos", en pro-

testa por los lugares del

mundo en donde las per-

sonas de la comunidad

LGBTQI+ aún sienten

miedo por llevar una vida

libre.

En el Partido Chiapas Unido fomentamos la partici-

pación ciudadana, que permita vivir en una demo-

cracia, que contribuya a tener una sociedad inclu-

yente, promoviendo en todo momento la libertad in-

dividual y la diversidad, esto como principios recto-

res de nuestra formación política. Somos un institu-

to político, que a través de la inclusión promovemos

una vida democrática y progresista, bajo el respeto

y la cooperación, ya que no tenemos duda que la

inclusión nos permite disfrutar de un entorno más

equitativo y respetuoso ante nuestras diferencias. 
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El Partido Chiapas Unido felicita y se suma a las actividades del 25 aniver-

sario del IEPC por la consolidación de la democracia en Chiapas.
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En México se declaró el 23 de mayo como Día del

Estudiante en conmemoración al movimiento estu-

diantil de 1929, que llevó a la entonces Universidad

Nacional a adquirir la autonomía.

Tras las constantes manifestaciones, el presidente

Emilio Portes Gil ordenó la retirada de los elementos

policiacos que se encontraban en la Universidad;

posteriormente, prometió a la comunidad estudiantil

la ansiada autonomía de la institución.

del Colegio de San Ildefonso (antiguo campus de la

Escuela de Derecho). Hubo una gran cantidad de

heridos de ambas partes y más planteles se unieron

a las protestas. A razón de lo sucedido, el doctor José

Manuel Puig Casauranc, jefe del entonces Departa-

mento Distrito Federal, se ofreció como intermediario

en las negociaciones ante el presidente.

Con motivo de dicha ley, un grupo de estudiantes

de las diferentes facultades y escuelas que en ese

entonces conformaban la Universidad se organiza-

ron dentro de una federación, donde analizaron su

situación en la casa de estudios y motivaron la de-

manda de algunas reformas.

En este contexto, las autoridades universitarias

anunciaron los cambios que harían: añadir un año

de estudios a la educación preparatoria y cambiar

los exámenes profesionales en la Facultad de De-

recho.

La inconformidad de los estudiantes ante la nueva

decisión de los cambios los llevó a negociar con

las autoridades, aunque sin éxito, por lo que el 5

de mayo se colocó la

bandera rojinegra en la

Facultad de Derecho;

para el día 9, la huelga

se volvió oficial.

Sin embargo, el día 23

de mayo el conflicto de-

rivó en una gresca entre

estudiantes y fuerzas

del orden público cerca

Finalmente, el 10 de julio de 1929, la ley Orgánica

fue promulgada; en ella vio la luz la actual Universi-

dad Nacional Autónoma de México.

Fueron los propios alumnos quienes solicitaron que

se reconociera el 23 de mayo como el Día del Es-

tudiante, por supuesto, en honor a los heridos du-

rante la lucha por la au-

tonomía de la Universi-

dad.

Sin duda, esto repre-

senta un gran logro de

los estudiantes en favor

de la educación, por

ello, Chiapas Unido les

hace un merecido reco-

nocimiento en su día.

23 de mayo, Día del
Estudiante
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Revista de difusión y divulgación del Partido Chiapas Unido,
año 7 número 5, esta revista se terminó de imprimir el 30 de mayo de 2019,

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