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“Chiapas Unido es un partido político estatal de

interés público, popular, democrático, progresista

e incluyente; que tiene, por principios básicos, la

democracia, la legalidad, la justicia y la igualdad;

y que además, está conformado por ciudadanas,

ciudadanos y fuerzas políticas, que coinciden con

el propósito de brindarle a la sociedad chiapane-

ca y a quienes aspiran a una sociedad libre, justa,

equitativa y democrática, una nueva opción de

representación y participación política”.
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- Conrado Cifuentes Astudillo

  Presidente del Comité Estatal Partido Chiapas Unido
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@partidochiapasunidooficial

www.partidochiapasunido.com.mx

presidencia@partidochiapasunido.com.mx
15 pte. #515 entre 4 y 5 sur

Colonia Xamaipak
Tuxtla Gutierrez Chiapas, Mx.

Tel. (961) 118 2702

@PChiapasUnido
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Instalación de Comités Directivos Municipales
en las Regiones Meseta Comiteca Tojolabal 

y Altos Tsotsil-Tseltal

Unidos de corazón

El Partido Chiapas Unido continúa con el fortale-

cimiento del plan de reestructuración institucional,

y durante este fin de semana, el presidente del

Comité Ejecutivo Estatal, Conrado Cifuentes As-

tudillo, tomó protesta a los integrantes de los Co-

mités Directivos Municipales de Comitán de Do-

mínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tzimol,

Teopisca y Socoltenango.
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nuel López Obrador, y por el gobernador Rutilio

Escandón Cadenas.

Durante la gira de trabajo por la región Meseta

Comiteca Tojolabal y Altos Tsotsil Tseltal, el Presi-

dente del Comité Estatal, Conrado Cifuentes As-

tudillo, inauguró las oficinas de los Comités Ejecu-

tivos Municipales de Comitán de Domínguez y de

Teopisca, respectivamente, en donde tras tomar

protesta a los integrantes de estos comités, llamó

a la militancia a cerrar filas y ponderar la unidad

en favor de los proyectos de transformación im-

pulsados por el presidente de México, Andrés Ma-

Asimismo, durante su estancia por ambas regio-

nes, tomó protesta también a los integrantes de

los Comités Municipales de Tzimol y de San Cris-

tóbal de Las Casas, remarcó el compromiso que

el Partido Chiapas Unido ha asumido con la gene-

ración de acciones y estrategias enfocadas a brin-

dar atención a las necesidades de la población

habitante de los 124 municipios de la entidad, prin-

cipalmente, a los sectores de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, durante su estancia por ambas regio-

nes, tomó protesta también a los integrantes de

los Comités Municipales de Tzimol y de San Cris-

tóbal de Las Casas, remarcó el compromiso que

el Partido Chiapas Unido ha asumido con la gene-

ración de acciones y estrategias enfocadas a brin-

dar atención a las necesidades de la población

habitante de los 124 municipios de la entidad, prin-

cipalmente, a los sectores de mayor vulnerabilidad.
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paso firme en las 15 regiones del estado, agregó

además que la unidad ha favorecido para consoli-

dar un partido renovado, con metas claras y una

visión de transformación enfocada a brindar aten-

ción a todos los sectores de la población.

Acompañado por la secretaria General del Comité

Ejecutivo Estatal del PCU, Karla Guadalupe Tovar

Flores, Conrado Cifuentes se trasladó a la región

De los Llanos, en dónde encabezó la toma de pro-

testa de Comité Ejecutivo Municipal de Socoltenan-

go, y llamó a las mujeres y a los hombres a estre-

char los lazos de hermandad para fortalecer la de-

mocracia, la justicia y la gobernabilidad en Chiapas.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Conrado

Cifuentes Astudillo, aseguró que el Partido Chiapas

Unido no bajará la guardia en estas tareas que

buscan consolidar un frente común en favor de la

transformación del estado; al tiempo de resaltar

que este organismo político es, más que nunca, un

instituto de puertas abiertas, cercano a la gente, y

comprometido con el progreso de quienes más lo

necesitan.

Al inaugurar las oficinas del Comité Directivo Muni-

cipal de San Cristóbal de Las Casas, Cifuentes As-

tudillo, aseguró aseguró que este instituto político

está fortalecido y su reestructuración avanza con

Cifuentes Astudillo reconoció, además, su respal-

do a Óscar Domínguez Gutiérrez, Presidente del

Comité Directivo Municipal, y llamó a la militancia

de San Cristóbal de Las Casas a no bajar la guar-

dia y fortalecer el trabajo en unidad en favor de la

transformación de Chiapas y de México.

Ante mujeres y hombres que asistieron a este e-

vento inaugural, el presidente del Comité Ejecutivo

Estatal del Partido Chiapas Unido, hizo un llamado

a privilegiar la unidad, la hermandad y la solidari-

dad para generar mejores resultados en favor de

quienes más lo necesitan; al tiempo de asegurar

que el Partido Chiapas Unido es un instituto de

puertas abiertas y cercano a la gente, que conti-

nuará trabajando por un mejor futuro para todas y

para todos.



El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes As-

tudillo, tomó protesta a los integrantes de los

Comités Directivos Municipales de Tapachula,

Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Huehuetán,

Huixtla, Mapastepec, Metapa de Domínguez,

Pijijiapan y Tuxtla Chico, como parte del pro-

yecto de reestructuración que lleva a cabo es-

te instituto político.
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En un multitudinario encuentro ante hombres y

mujeres de estos municipios costeros, señaló

que en Chiapas Unido se ha reafirmado el com-

promiso con la implementación de estrategias y

acciones que permitan garantizar a la población,

en sus diferentes sectores, atención más óptima

y cercana a sus necesidades.

Instalación de Comités Directivos Municipales
en las Regiones Istmo-Costa y

Soconusco

Durante la gira de trabajo por las regiones

Istmo-Costa y Soconusco, el presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas

Unido, Conrado Cifuentes Astudillo, subrayó

que el Partido Chiapas Unido ha fortalecido

las acciones de su proyecto de  reestructura-

ción, con el objetivo de generar iniciativas que

abonen a la consolidación de una sociedad

con crecimiento, así como para impulsar un

mejor futuro para las familias de Chiapas.

Cifuentes Astudillo llamó a quienes integran es-

tos comités municipales, a estrechar los lazos

de unidad y a trabajar, hombro con hombro, en

favor de la consolidación de una red de desarro-

lladores de acciones e iniciativas, enfocadas a



atender y abatir los principales rezagos y nece-

sidades de quienes más lo necesitan.
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desempeñarán los nuevos integrantes de estos

comités municipales, quienes conocen de frente las

necesidades de sus municipios y localidades, así

como el sentir de sus habitantes, y ello contribuirá a

garantizar mayor gobernabilidad en Chiapas, y a

que se consoliden las iniciativas de transformación

para la entidad y para el país.

Finalmente, puntualizó que el Partido Chiapas Uni-

do se encuentra comprometido con los proyectos

impulsados por el presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, y el gobernador Rutilio Es-

candón Cadenas; por lo que confió en la labor que
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México conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana.

Fecha que marcó nuestra historia, gracias a los héroes que

lucharon por nuestra patria.
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