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Paridad Efectiva de Género:
Prioridad de Chiapas Unido

Unidos de corazón

Una de las prioridades del Partido Chiapas Unido

es la paridad efectiva de género. Es por esto que

para nosotros es de suma importancia el trabajar

de manera conjunta con la Red Chiapas por la

Paridad Efectiva (REPARE), en busca de lograr

este avance en cada uno de los municipios de

nuestro estado.
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En esta reunión de trabajo participaron, por parte

de REPARE: Candelaria Rodríguez, Enriqueta

Burelo, Alejandra Soriano, Helena Jiménez Mar-

tínez y Guadalupe Gallegos Gordillo; por parte

de Chiapas Unido: Conrado Cifuentes Astudillo, 

Karla G. Tovar Flores, Selina Guillén Utrilla, Estre-

lla Edaly Natarén Contreras, Mercedes Nolberida

León Hernández y José Luis Vilchis Aguilar.

De esta manera, Chiapas Unido y REPARE se

han comprometido a sumar esfuerzos para ca-

pacitar a hombres y mujeres para que sean ob-

servadores de que se de cabal cumplimiento a

la paridad en la integración de los comités mu-

nicipales y en la elección de candidatas con ca-

pacidad

El 

Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astu-

dillo manifestó durante la reunión de trabajo sos-

tenida  este mes con REPARE, que la paridad en

los cargos públicos es un paso importante que

debe observarse por parte de los titulares de las

secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Fe-

deral y sus equivalentes en las entidades federa-

tivas, así como en los organismos autónomos y

en la postulación de las candidaturas de los par-

tidos políticos.

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del



Las Mujeres en la Política
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El Partido Chiapas Unido de ha basado desde sus

inicios en el principio de la paridad efectiva, pues

se tiene plena certeza de que la inclusión y la so-

roridad son fundamentales para el desarrollo de la

mujer en los espacios públicos y políticos.

La visión del Partido Chiapas Unido es que las

mujeres tengan los espacios que marca la ley,

respetar su trabajo en la política, sus liderazgos

e impulsar sus aspiraciones políticas dentro de

la institución, porque es mentira que la mujer no

hace política, esto es un error, son ellas las que

fortalecen las comunidades, colonias y municipios.
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Durante su participación en el Conversatorio sobre

Violencia Política en Razón de Género, el presi-

dente del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes

Astudillo comentó que existen muchos casos de

violencia política de género, que han sido docu-

mentados, pero se necesita de una actuación con-

junta para denunciarlos y evitar que este tipo de

prácticas continúen.

“La paridad no es darle un espacio a una mujer,

otorgarle un salario, para que alguien más desarrolle

las actividades de ese puesto. No es ser presidenta

municipal y que gobierne el padre o el esposo; se

sabe que se ha avanzado; sin embargo, es esencial

que en estos temas trabajemos todas las mujeres

en conjunto”, dijo durante su participación la secreta-

ria del Partido, Karla Guadalupe Tovar Flores.

Las mujeres que participan actualmente en los

partidos políticos tienen como objetivo común:

el trabajar porque sean más las actuaciones

políticas públicas de la mujer.



Chiapas Unido, un partido joven

La participación de la juventud en México y en

Chiapas ha mostrado un avance en los últimos

años, principalmente en temas políticos y socia-

les; sin embargo, aún es necesario emprender

diversas acciones para potenciar el cambio que

el país y la entidad requieren.

Unidos de corazón

4

Hoy estamos en un proceso de renovación para

el cual hemos estrechado los lazos de herman-

dad al interior del partido, privilegiando el contac-

to directo con la gente para conocer más a fondo

sus necesidades y generar acciones contunden-

tes a favor de su bienestar y de su desarrollo.

Sobre todo, queremos llegar a cada rincón de

Chiapas y conocer las historias de vida, sueños y

proyectos de jóvenes que impulsan acciones de

impacto en sus comunidades. Hoy la participación

le joven en la política debe ser activa y constante,

tenemos la oportunidad histórica de formar una

generación de jóvenes que conocen y actúan ante

las problemáticas reales de su entorno.

En Chiapas Unido hemos redoblado esfuerzos

para promover la participación y la inclusión de

los jóvenes en los diversos proyectos enfocados

al desarrollo del país; además de activar inicia-

tivas que impulsen el rescate de los valores en-

tre las nuevas generaciones, así como el respe-

to, el trabajo y la tolerancia.

En el Partido Chiapas Unido queremos sumar a

jóvenes que tengan como visión el desarrollo, el

trabajo y la transformación, sin dejar de lado su

perfil crítico, analítico y constructivo.



Chiapas Unido para fortalecer
la cultura en el Estado

Este mes recibimos la visita del presidente de

la Comisión de Cultura y Cinematografía del

Congreso de la Unión, Sergio Mayer Bretón,

quien expresó su intención y compromiso de

trabajar de manera conjunta con el estado,

a través de la creación de una agenda que

incluya a las dependencias involucradas en ma-

teria de cultura, para el fortalecimiento de los

Ayuntamientos.  

Manifestó además, que el Chiapas Unido conti-

nuará abriendo puertas y gestionando ante la

Federación proyectos y recursos por el desarro-

llo de un Chiapas más Unido.

Explicó que se realizaron reuniones con el secre-

tario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, la se-

cretaria de Turismo, Katina de la Vega Grajales,

el secretario de Hacienda del Estado, Javier Ji-

ménez Jiménez y la directora del Consejo Estatal

para las Culturas y Artes de Chiapas, Victoria Ce-

cilia Flores Pérez, con quienes se establecieron

puentes que permitan fortalecer la cultura en el

Estado.
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El presidente del Partido Chiapas Unido, Conra-

do Cifuentes Astudillo, aseguró que Chiapas Uni-

do será el detonante para el desarrollo de meca-

nismos que permitan que proyectos de gran im-

pacto lleguen a Chiapas, prueba de ello es la

gestión realizada para asegurar la visita del di-

putado Mayer Bretón.



05 de junio, día Mundial del
Medio Ambiente

El Partido Chiapas Unido se sumó a la enorme la-

bor del Capitán José Antonio Camacho, en la se-

gunda colecta del SemillaTón 2019. Misma en la

que estuvimos presentes el 02 de Junio en el Par-

que de La Marimba, donde se recolectaron semillas

endémicas que posteriormente, el 05 de junio, y

teniendo como marco el Día Mundial del Medio

Ambiente, fueron arrojadas desde la avioneta del

Capitán José Antonio Camacho para reforestar el

Cerro Nambiyugua.
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Hagamos conciencia del cuidado del medio am-

biente, de la importancia de cuidar nuestros recur-

sos y del Chiapas que queremos heredarle a nues-

tros hijos. 

Chiapas Unido por la preservación y cuidado del medio ambiente.



07 de junio, día de la Libertad
de Expresión

El 7 de junio de 1951 los editores de periódicos y el

entonces presidente de la República Miguel Alemán

Valdés instituyeron el día de la libertad de expresión.

Medio siglo después, tras una relación tortuosa y

complicada, el 3 de mayo de 2002 periodistas des-

tacados y personajes de la sociedad civil alentaron

en México la celebración de este irrenunciable dere-

cho, amparados por la orientación de la Asamblea

General de la ONU, entidad que desde 1993 había

acordado conmemorar el Día mundial de la libertad

de prensa cada 3 de mayo.

Esta fecha es utilizada por instituciones defensoras

de derechos humanos, medios de comunicación

y diversas organizaciones de la sociedad civil, para

destacar a todas las personas que ejercen el perio-

dismo y que se promuevan condiciones más segu-

ras en las que los periodistas ejerzan su labor.
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La Libertad de Expresión es un derecho humano fundamental para

los medios de comunicación, que permite tener una sociedad

abierta, plural, democrática y participativa.



12 de junio, día Mundial contra
el Trabajo Infantil

El 12 de junio de cada año, el mundo se une para

reiterar el compromiso de librar a los niños del tra-

bajo forzado, la esclavitud, la prostitución y los con-

flictos armados.

Según la ONU, unos 168 millones de niños y niñas

son víctimas del trabajo infantil, algunos de ellos en

condiciones infrahumanas. Por ello, cada año se

conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infan-

til: una fecha para asegurar su prohibición y elimi-

nación. Conoce la historia de la fecha, sus objetivos,

la definición de 'trabajo infantil' y algunas de las acti-

vidades que se realizan en esta fecha. 

El 12 de junio de cada año tenemos la oportunidad

de fomentar y coordinar las iniciativas de los gobier-

nos, los patrones y sindicatos, la sociedad civil, los

medios de comunicación y otros actores locales,

como escuelas y ayuntamientos, en la lucha contra

el trabajo infantil.

En el Convenio núm. 138 se establece que la edad

mínima de admisión al empleo no deberá ser inferior

a la edad en que cesa la obligación escolar. En el

año 2002, la OIT lanzó el primer Día Mundial contra

el Trabajo Infantil: una fecha para crear conciencia

acerca de la magnitud de este problema y aunar

esfuerzos para erradicar esta realidad.

Unidos de corazón

8

El trabajo infantil pone en riesgo a los menores y

viola tanto el derecho internacional como las legis-

laciones nacionales, pues los priva de su educa-

ción o les exige asumir una doble carga: el trabajo

y la escuela.



16 de junio, día del Padre

Una de las festividades más esperadas en el mes

de junio es el Día del Padre.

El origen de esta celebración inició en los Estados

Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Smart

Dodd propuso en 1909 que se reconociera la labor

y la influencia de los padres en las familias.

Fue en la misma década de los 60's cuando la cele-

bración a los padres también se adoptó en México

y se optó por designar la misma fecha que en Esta-

dos Unidos: el tercer domingo del mes de junio.
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padre, sin embargo no tuvo éxito y fue hasta 1966

que por orden del presidente Lyndon Johnson se

declaró el tercer domingo de junio como el Día del

Padre en Estados Unidos.

En un inicio propuso que se celebrara el Día del

Padre el 5 de junio, fecha de cumpleaños de su

En Chiapas Unido felicitamos en este día a todos los padres que

tienen un lugar en el corazón de sus hijos, por abrazar fuerte, por

contar historias, por estar presentes, por su gran amor.



28 de junio, día Internacional del
Orgullo LGBTTTIQ

El Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ, también

conocido como Día del Orgullo Gay, se celebra ca-

da año el 28 de junio y consiste en una serie de

eventos que los distintos colectivos realizan pública-

mente para luchar por la igualdad y la dignidad de

las personas gays, lesbianas, bisexuales, transex-

uales, transgénero, travestis, intersexuales y queer.

Aún existen muchos países en el mundo donde la

diversidad sexual está perseguida y criminalizada

por parte de las leyes y las autoridades. Y en mu-

chos países en los que ya ha sido aceptada a nivel

estatal, la sociedad sigue estando muy lejos de

aceptar una situación que ya debería haber sido

normalizada desde hace mucho tiempo.
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En Chiapas Unido fomentamos el desarrollo de una

sociedad incluyente, igualitaria, diversa, que camine a la par

del respeto a los derechos #OrgulloLGBTI
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