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“La transformación de Chiapas se vive con clari-

dad y sentido bajo el liderazgo del gobernador

Escandón Cadenas, quien ha privilegiado la

transparencia, la honestidad y la austeridad para

garantizar una mejor atención a las principales

necesidades de Chiapas y de su gente”.
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- Conrado Cifuentes Astudillo

  Presidente del Comité Estatal Partido Chiapas Unido



2

Unidos de corazón

@pchiapasunido

@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



Contenido

Unidos de corazón

3

Primer Informe de Gobierno Estatal                                    

                      6

4

Informe General de Actividades de la
Secretaría de Jóvenes                                         



Primer Informe de Gobierno
Estatal

Unidos de corazón

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astu-

dillo, reconoció el impulso que se ha dado a la

entidad, en el primer año de gobierno del Ejecu-

tivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, lo que ha

contribuido a combatir rezagos y mejorar la cali-

dad de vida de las familias.

4

Remarcó además que el Partido Chiapas Unido

es un fiel aliado a este proyecto de transforma-

ción, y que desde la trinchera de este instituto po-

lítico, se han sumado acciones e iniciativas para

potenciar el impacto y el alcance de éste entre los

diversos sectores de la sociedad, prioritariamente,

a los que más lo necesitan.

En el marco del Primer Informe de Gobierno del

mandatario estatal, Cifuentes Astudillo aseguró

que la transformación de Chiapas se vive con cla-

ridad y sentido bajo el liderazgo del gobernador

Escandón Cadenas, quien ha privilegiado la trans-

parencia, la honestidad y la austeridad para ga-

rantizar una mejor atención a las principales ne-

cesidades de Chiapas y de su gente.

Por su parte, la secretaria General del Comité Eje-

cutivo Estatal, Karla Guadalupe Tovar Flores, reco-

noció que Chiapas hoy tiene un nuevo rostro en

donde se ha dado paso a la consolidación de un

proyecto que busca garantizar igualdad, inclusión,

justicia y respeto para las mujeres y para los hom-

bres que integran a la familia chiapaneca.

atender de manera cercana y de puertas abiertas

a la gente y a las problemáticas que está exponga.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astu-

dillo, puntualizó que este instituto político no baja-

rá la guardia en el trabajo que se ejecuta, parale-

lamente al proyecto de desarrollo estatal, para 

Finalmente, Cifuentes Astudillo extendió una felici-

tación al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón

Cadenas, por los logros alcanzados en este primer

año de administración estatal, en favor del desa-

rrollo, del crecimiento, del bienestar y del progreso

de Chiapas y de las familias que habitan sus 15

regiones.
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En Chiapas Unido reconocemos el compromiso y el trabajo que ha

impulsado el Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas;

por este motivo, en su primer año de administración y en el marco

de su Primer Informe de Gobierno, el partido, su militancia y el

Comité Ejecutivo Estatal, subrayamos nuestra voluntad y convicción

para continuar caminando en favor de la gobernabilidad,

el desarrollo y la transformación para Chiapas, así como

por el bienestar y la tranquilidad de las familias.



Las Tomas de Protesta de los Comités Muni-

cipales han sido una de las acciones más im-

portantes ejecutadas por el Comité Ejecutivo

Estatal; donde hemos tenido la oportunidad de

acudir a Municipios de las Diferentes Regio-

nes Económicas del Estado y apoyar en cues-

tiones logísticas o generales.
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en las Instalaciones del INE Chiapas; donde se

fortaleció el conocimiento en materia de marcos

y líneas de propuestas de acción e implementa-

ción de recursos y proyectos establecidos.

Informe General de Actividades de
la Secretaría de Jóvenes

Sin embargo, se han realizado muchas otras

actividades, enfocadas principalmente a crear

un entorno dedicado a los jóvenes que deseen

formar parte de nuestro Partido.

Desde el inicio de nuestra encomienda nos

dimos a la tarea de sumar e integrar a Jóvenes

que representen la diversidad y el activismo

del momento histórico de transformación que

vive nuestro Estado.

Tuvimos la oportunidad de asistir a la Capacita-

ción para elaboración del PAT 2020, realizada

Con la Intención de crear líneas de acción In-

clusivas; realizamos una Asamblea Estatal en

las Oficinas del Comité Estatal; donde escucha-

mos las inquietudes de los jóvenes militantes

de Chiapas Unido.
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Con la intención de fortalecer los lazos de trabajo,

unidad y atención; nos dimos a la tarea de realizar

visitas a grupos de jóvenes de los Municipios de

Jiquipilas, Ocozocuatla, La Trinitaria y Frontera Co-

malapa.

Visitamos también una institución educativa del

Municipio de Pantelhó, para realizar una capacita-

ción dirigida a los alumnos y conocer a un grupo

de mujeres artesanas.

El evento “Los Jóvenes y su papel en el gobierno;

ideas y compromisos” fue el marco perfecto para

crear un foro de participación, donde la juventud

de todo el Estado tuvo la oportunidad de adquirir

conocimientos, destrezas y motivación para tomar 

acción inmediata en pro del desarrollo de los Jó-

venes en la política.

Finalmente, el pasado mes de noviembre, se lle-

vó a cabo en la Ciudad de Comitán el evento

“Sueño y Emprendo”, con el fin de fortalecer el

trabajo de los jóvenes simpatizantes con nuestro

movimiento político; invitándolos a sumar accio-

nes de emprendimiento a través de proyectos

sostenibles y de impacto comunitario.
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Revista de difusión y divulgación del Partido Chiapas Unido,
año 7 número 12, esta revista se terminó de imprimir el 30 de Diciembre de 2019,

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