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“El trabajo y la aportación de todos los partidos

políticos es esencial para la construcción, la apli-

cación y el respeto a los derechos políticos de las

mujeres, una ardua tarea en la que el Partido

Chiapas Unido trabaja todos los días.”

- Karla Guadalupe Tovar Flores

  Secretaria General del  Partido Chiapas Unido
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Fortalecimiento a Comités
Municipales
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El Partido Chiapas Unido (PCU), ha concluido el

análisis político sobre la radiografía política del

Estado, en la que se ha logrado conjuntar hombres

y mujeres que fortalecerán en cada uno de los mu-

nicipios los Comités Municipales.
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las mujeres, el trabajo con los jóvenes un sector”,

dijo. En ese contexto, la Secretaria General del

Partido, Karla Tovar Flores, manifestó que “el parti-

do está listo para el siguiente paso, una tarea que

será árdua y en las que la dirigencia fortalecerá

cada una de las designaciones. Se ha sostenido el

diálogo con actores y actoras de la política de los

municipios de la entidad, quienes han manifestado

su deseo de trabajar firmemente por este nuevo

proyecto”.

El presidente del Partido Chiapas Unido, Conrado

Cifuentes Astudillo, manifestó que esta primera

acción encomendada a los 24 coordinadores dis-

tritales del partido, concluye con una mesa de

evaluación sostenida en las instalaciones del par-

tido y una capacitación impartidas por el área téc-

nica, jurídica y electoral del mismo.

“El tener una radiografía política y electoral del

partido nos permite crecer y determinar las estra-

tegias que fortalecerán al partido. La parte jurídica

y electoral complementan una parte fundamental

del partido como el pleno respeto a la paridad

efectiva en la integración de los comités y el res-

peto de los liderazgos, los derechos políticos de

La meta del partido es clara y está a la vuelta de

la esquina y, en el próximo ejercicio electoral, es

incrementar la presencia en las alcaldías y en el

Congreso local, con espacios dignamente repre-

sentados por hombres, mujeres y jóvenes que

trabajen por y para los chiapanecos.
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La Secretaría de la Mujer promueve la partici-

pación política y organizada de las mujeres en

las labores del Partido Chiapas Unido.
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Nuestras capacitaciones van orientadas a temas

de la violencia de género, empoderamiento de

las mujeres, formación política y desarrollo de

las capacidades, formación cívica y electoral re-

lacionada con la igualdad de género de las mis-

mas con el propósito de formar lideres internas

o candidatas a los diferentes cargos electorales.

sus servicios o productos con un descuento es-

pecial para nuestros afiliados, lo cual representa

un ahorro para la economía de los simpatizan-

tes. Así mismo fueron invitados como ponentes

en la toma de protesta del Comité Directivo Mu-

nicipal de Tuxtla Gutiérrez.

La Secretaría de la Mujer coadyuva en las ta-

reas del activismo político, con acciones que,

de manera amplia, dinámica y entusiasta lleva-

mos a cabo con la militancia del partido,  con el

propósito de lograr los principios ideológicos,

con nuestra misión, visión y los estatutos que

nos rigen. Nos caracterizamos por la participa-

ción, iniciativa y entusiasmo acompañadas de

campañas sociales a favor de nuestros simpa-

tizantes.

Secretaría de la Mujer

El compromiso de la Secretaría de la Mujer no

solamente se reduce a brindar capacitaciones,

también es parte importante el recibirlas, es por

eso que este mes de septiembre asistimos a la

capacitación que convocó el Instituto Nacional

Electoral, referente al tema de Fiscalización e

integración del Plan Anual de Trabajo.

A través de gestiones y visitas a diferentes co-

mercios, hemos logrado que más de 45 empre-

sas se sumen a nosotros con el fin de ofrecer



El recinto que alberga al Partido Chiapas Uni-

do se ha convertido en un foro abierto para

diversas actividades que se desarrollan me-

diante la Secretaría de la Mujer, que encabe-

za Estrella Edaly Natarén Contreras, como

cursos de defensa personal, ahora con temas

enfocados a la legalidad.
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Expuso cuáles son los organismos que brindan

en Chiapas la certeza jurídica para las mujeres,

sus derechos, y la exposición de diversos casos

relacionados con la custodia de los hijos, posi-

bles apelaciones y resultados.

El ponente, José Amauri Martínez, habló de la

“Ley de Desarrollo Constitucional para la Igual-

dad de Género y Acceso a una Vida Libre de

Violencia para las Mujeres”, una ley de orden

público e interés social, sus disposiciones son

de observancia general en el Estado de Chia-

pas, y tiene por objeto regular y garantizar la

igualdad entre personas, además de establecer

los lineamientos y mecanismos institucionales

para que se promueva, proteja y garantice la

igualdad sustantiva, en los ámbitos público y pri-

vado, promoviendo el empoderamiento de las

mujeres.

Taller “Derechos y Organismos de
Protección para las

Mujeres”

Los esfuerzos en materia de participación políti-

ca de las mujeres han encontrado paulatinamen-

te expresión en un sólido andamiaje normativo y

en acciones concretas que pretenden impactar

positivamente en la erradicación de la discrimi-

nación y el logro de la igualdad sustantiva en la

participación política de las mujeres a todos los

niveles.



“El trabajo y la aportación de todos los partidos po-

líticos es esencial para la construcción, la aplica-

ción y el respeto a los derechos políticos de las

mujeres, una ardua tarea en la que el Partido Chia-

pas Unido trabaja todos los días”, aseguró la Se-

cretaria General del Partido, Karla Tovar Flores en

el marco del foro “Liderazgo Político de las Muje-

res”, en el que participó también la representante

ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciu-

dadana (IEPC), Mercedes Nolberida León Hernán-

dez, quien manifestó que uno de los desafíos para

lograr la equidad de género en la entidad es garan-

tizar la participación de las mujeres en estructuras

de representación y de toma de decisiones.
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En lo particular se trabaja la formación de cua-

dros y liderazgos, en el acompañamiento y ca-

pacitación; en el trabajo coordinado con las ac-

tuales legisladoras, regidoras y representantes

del partido en cada uno de los municipios, se

busca consolidar a la mujer en la política, que

trabaje y genere sinergia con la ciudadanía, -no

más juanitas, ni manuelitas- en Chiapas Unido

tenemos el firme compromiso, mismo que es

respaldado por el presidente, Conrado Cifuentes

Astudillo.

Chiapas Unido promueve el
desarrollo político de
las mujeres

Tovar Flores manifestó además que las mujeres

de los partidos, juntas, están trabajando por la

participación y derechos políticos de las mujeres,

la defensa de sus derechos, el impulso algunas

iniciativas de ley, plasmado en una agenda con-

junta que rompe con el paradigma “mujeres jun-

tas, ni difuntas”.

En Chiapas Unido se fortalecen acciones que

promuevan la promoción política de las mujeres,

para lograr una paridad efectiva, y el respeto en

materia administrativa de los recursos que, por

ley, son para el liderazgo político de las mujeres.
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Septiembre, Mes de La Patria

Este mes, rendimos un merecido honor a la gesta

heroica del Castillo de Chapultepec, y al Grito de

Independencia. Ambos eventos, emblemáticos de

nuestro país, son la prueba viviente del ánimo me-

xicano, que no se achica ni se deja intimidar ante

ninguna adversidad, sin importar los pronósticos ni

las desventajas.

Don Miguel Hidalgo, el Padre de la Patria,

harto de las vejaciones y malos tratos de los

que era testigo, decidió enfrentarse a un sis-

tema del que él mismo formaba parte, motiva-

do en la solidaridad y la libertad, y el derecho

de autodeterminación que es inherente de ca-

da sociedad.

Los heroicos cadetes del Colegio Militar, con un

entrenamiento inconcluso y sin las condiciones

idóneas para sostener un combate, enfrentaron

con valentía, hasta el último hombre, a la intención

intervencionista y expansionista norteamericana.

Esperando encontrar un blanco fácil, se toparon

con la valentía y el arrojo de jóvenes mexicanos

que, con poco entrenamiento, pero con mucho

amor por su patria, dieron sus vidas aun a sabien-

das de las pocas probabilidades de salir victorio-

sos.

En este mes gritamos con orgullo, porque las

efemérides que celebramos son testimonio

histórico del espíritu mexicano, que respeta al

vecino, pero jamás permitirá que se pisotee

su dignidad. México, en esos años, y en estas

fechas también, continúa siendo un referente

mundial de lo que es coexistir con las más

grandes potencias del mundo, y con respeto

colaborar, pero también, con justicia exigir

cuando es necesario.
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