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“Es momento de Chiapas Unido, es momento de

caminar las comunidades, regiones, y municipios,

hablando de frente; momento de trabajar por un

mejor Chiapas, abonando a la gobernabilidad en

pleno respeto al ejecutivo del Estado; momento

de crecer y fortalecer al partido.”

- Conrado Cifuentes Astudillo

  Presidente del Comité Estatal Partido Chiapas Unido
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Chiapas Unido crece
y se fortalece

Unidos de corazón

Se tomó protesta a los Coordinadores Distritales

del Partido Chiapas Unido (PCU), en donde acudió

como invitado el Secretario de Gobierno, Ismael

Brito Mazariegos, en representación del Goberna-

dor del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
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Haciendo un llamado de unión, trabajo, gober-

nabilidad y resultados, Conrado Cifuentes, tomó

protesta a los 24 coordinadores distritales del

partido: Distrito 01, Leonardo Omar León Alcá-

zar; Distrito 02, Raúl Martínez Paniagua; Distrito

03, Carlos Alonso Hernández Gómez; Distrito 04,

Mauro Saúl Gutiérrez Bonifaz; Distrito 05, Maria-

no Alberto Díaz Ochoa; Distrito 06, Jorge Martín

Gordillo Argüello; Distrito 07, Fermín de Jesús

Ramos Cabrera; Distrito 08, Ramiro Gómez Do-

mínguez; Distrito 09, Alfredo Cruz Guzmán; Dis-

trito 10, José Antonio Alfaro Pérez; Distrito 11,

Gregorio Pérez Molina; Distrito 12, Roldán Álva-

rez Cruz; Distrito 13, Gustavo Cervantes Gon-

zález; Distrito 14, Enrique Arreola Moguel; Dis-

trito 15, Jorge Torres Grajales; Distrito 16, Re-

nán Galán Gómez; Distrito 17, Óscar Rene Gon-

zález Galindo; Distrito 18, Aristeo Trinidad Nolas-

co; Distrito 19, Julissa Janet Castillejos Rodrí-

guez; Distrito 20, Francisco Domingo Villatoro

Domínguez; Distrito 21, Bernardo Flores Alcázar;

Distrito 22, Guadalupe Esquivel García; Distrito

23, Marco Antonio Coutiño Monzón; Distrito 24,

Carlos Ignacio Moreno Mérida.

El presidente del Partido Chiapas Unido, Conrado

Cifuentes Astudillo, manifestó que las condiciones

del país, aunado a la percepción de la ciudada-

nía, obligan a hacer una política diferente, un

llamado constante que se ha realizado para con-

cretar las mesas de dialogo para concretar al

esquema de fortalecimiento del partido. “Son

tiempos de no engaños, simulaciones o dobles

caras, son tiempos de no jugar con las personas

que tienen una sana aspiración y deseos de ser-

vir en sus municipios, sus distritos, municipios y

Chiapas”.
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Como coordinadores deberán de llamar y con-

juntar a los mejores hombres y mujeres que

ayuden a formar una estructura, para trabajar

por el bien de Chiapas, realizando un trabajo

digno como partido, para caminar de manera

paralela al Gobierno que encabeza Rutilio Es-

candón Cadenas y un México que está en la

búsqueda de la Cuarta Transformación, de

mano del presidente de la República, Andrés

Manuel López Obrador.  
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El deseo del Gobernador del Estado, que día

a día se trabaja desde la Secretaria de Go-

bierno, es que a Chiapas le vaya bien, siendo

esta premisa algo importante con la que se

camine con los partidos políticos.

Se quiere un Chiapas Unido, que con miras al

proceso 2021-2024 llegue fortalecido, pero tam-

bién se debe ser respetuosos de los tiempos,

hay gobiernos en turno en los municipios, dipu-

tados locales, un Gobernador del Estado y un

presidente de la república que merecen respeto.

El Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazarie-

gos, quien habló a nombre del Gobernador de

Chiapas, manifestó que, desde el gobierno del

Estado, serán respetuosos de la vida institucional

de cada partido político, porque al gobierno le in-

teresa que estos ayuden a consolidar la demo-

cracia.

Chiapas Unido debe ser la alternativa que la so-

ciedad desea, haciendo la diferencia, ayudando

a construir la paz, la armonía con la sociedad,

para dar los frutos electorales que habrán de

fortalecer al partido.

La Secretaria General del Partido, Karla Tovar,

manifestó a los 24 coordinadores, que existe la

plena confianza de que será su experiencia,

trabajo y compromiso hacia los colores del par-

tido, lo que garantizará grandes resultados. 

Son tiempos diferentes, se tienen que acoplar

a la nueva forma de hacer política, a buscar



que nuestro trabajo vaya encaminado a forta-

lecer la democracia a buscar cuadros que el

día de mañana puedan estar en los cargos

políticos de los municipios y distritos, pero le-

gitimidad misma que permitirá se contribuya

al desarrollo del Estado.
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A ocho meses del Gobierno, esta no ha sido una

tarea sencilla, se han superado muchos proble-

mas, la gran tarea que tiene el Gobernador es

un Chiapas fortalecido, por ello la importancia de

los institutos políticos, la importancia de que rea-

licen un trabajo digno que engrandezca la políti-

ca, anunció en breve se reuniría con los partidos

políticos para la discusión y análisis de unas le-

yes enfocados a la paridad.

Al respecto, Mariano Díaz Ochoa, quien habló en

nombre de los coordinadores del partido, agra-

deció el llamado para integrar el instituto político,

del cual ha sido representante en el Congreso,

está listo para trabajar con dignidad, lealtad y

honradez.

El objetivo es hacer de Chiapas Unido, el mejor

partido de Chiapas, la presencia del Secretario

de Gobierno, habla del respeto al liderazgo de

los institutos políticos, por ello se caminará de la

mano de las autoridades.



Taller Muévete con
Seguridad 

El pasado 29 de agosto de 2019, se llevó a cabo

en las instalaciones Sede del Partido Chiapas

Unido el Taller de Defensa Personal “Muévete con

Seguridad”, el cual tuvo la respuesta que se es-

peraba en cuanto a asistencia y realización.
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El Partido Chiapas Unido agradece la participación de las mujeres

asistentes al taller y al maestro 6 DAN, Joel Martínez Corzo,

por su invaluable apoyo.

En una sociedad en la que, lamentablemente, la

violencia de género se encuentra a la alza, este

tipo de talleres permiten a las mujeres sentirse

más seguras al momento de realizar sus labores

diarias.
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12 de agosto, Día Internacional
de la Juventud

Chiapas Unido felicita a los más apasionados, soñadores y emprendedores,

los jóvenes, quienes son el futuro y presente del mundo.

En 1999, la Asamblea General de las Naciones

Unidas designó el 12 de agosto como el Día Inter-

nacional de la Juventud, siguiendo las recomen-

daciones de la Conferencia Mundial de Ministros

de la Juventud (Lisboa, 1998). Se trata de una ce-

lebración anual que busca promover el papel de la

juventud como socia esencial en los procesos de

cambio y generar un espacio para generar con-

ciencia sobre los desafíos y problemas a los que

estos se enfrentan.

ven como aquella entre 15 a 29 años y ha pu-

blicado un diagnóstico cuantitativo que, a su

decir, busca “garantizar la satisfacción de sus

necesidades y demandas, así como el pleno

desarrollo de sus capacidades y potencialida-

des particulares”.

El Día Internacional de la Juventud sirve para

celebrar y dar voz a la juventud, sus acciones y

sus iniciativas.

En México, el INEGI clasifica a la población jo-



El Trabajador Social es un profesional que es el

puente sensible entre las necesidades humanas

básicas como educación, salud, alimentación,

trabajo, vivienda y medio ambiente, con los ele-

mentos que las satisfacen. Es el lazo de unión

consciente y comprensivo entre el usuario y las

organizaciones sociales.

El liderazgo del trabajador social sobresale en

áreas emergentes como medio ambiente, situa-

ciones de riesgo y desastre, entre otras.
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21 de agosto, Día del
Trabajador Social 

El trabajo social interviene en áreas tradiciona-

les como salud, asistencia social y educación.

Muy pocos saben que el trabajador social es

líder en áreas de intervención de gran potencial

de desarrollo, por ejemplo: empresas, promo-

ción social, procuración e impartición de justicia.

Así pues, el trabajador social es un profesionista

capacitado en diversas disciplinas para participar

con muchas fortalezas en la formulación de diag-

nósticos, trabajo comunitario, promoción social,

políticas públicas, motivación social, aprendizaje

social y emocional, recursos y competencias or-

ganizacionales, indicadores estratégicos, redes

para la integración y bienestar social, calidad de

vida, familia y vida cotidiana, además de salud

mental, por mencionar algunos. 

Chiapas Unido felicita a los Trabajadores Sociales, quienes promueven el

cambio social y son un puente sensible entre las necesidades humanas.



22 de agosto, día del
Bombero

Los bomberos realizan una labor heroica para ayu-

dar a la sociedad, incluso ponen en riesgo su propia

vida para servir y en México, el 22 de agosto se ce-

lebra su día. Su función principal es prevenir, contro-

lar y combatir todo tipo de incendio; pero también

brindan su apoyo en situaciones que involucran

materiales peligrosos o en desastres naturales, ac-

cidentes vehiculares, rescates de personas y ani-

males.
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En Chiapas Unido reconocemos y agradecemos el heroísmo, valor,

y entrega de Hombres y Mujeres para combatir el fuego

y salvar la vida de quienes están en peligro.
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En nuestro país, el Día del Bombero se conmemora

esta fecha debido a la creación del primer cuerpo de

bomberos, que se dio en el Puerto de Veracruz en

1873.

Para el año 1922 se publicó el Reglamento del

Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y en 1951

se le otorgó el carácter de "Heroico" por decreto

presidencial.



El Día del Abuelo conmemora el importante rol

de los abuelos dentro de la familia y de un adul-

to mayor dentro de la sociedad. Para la pobla-

ción, este día representa la oportunidad de ren-

dir homenaje a los abuelos de su familia com-

partiendo con ellos y ofreciéndoles regalos. 
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28 de agosto, Día de
los Abuelos 

En Chiapas Unido reconocemos la fuerza, el cobijo, amor, el cariño,

la paciencia de las mujeres y los hombres de cabello blanco,

pilares de una familia, quienes merecen nuestro respeto,

cuidado y amor. Feliz Día del Abuelo

Este día complementa al Día de la Madre y al

Día del Padre. Es celebrado en la gran mayoría

de los países de Iberoamérica. A pesar de ser

una celebración que cambia de costumbres y

de fecha de acuerdo a la cultura, el propósito se

mantiene intacto: homenajear al adulto mayor.
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Revista de difusión y divulgación del Partido Chiapas Unido,
año 7 número 8, esta revista se terminó de imprimir el 30 de agosto de 2019,
el tiraje de esta revista consta de 100 ejemplares para su distribución gratuita
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