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Nueva Alianza Puebla es un partido liberal que se coloca al 

centro de las Ideologías políticas.

Un partido que respeta a las instituciones y con ello 

exigimos el respeto a la nuestra.  Nuestra razón de ser es 

mi querido Estado de Puebla, nuestro México.

En Nueva Alianza Puebla, respetamos el liderazgo de 

ciudadanas y ciudadanos como tú, como yo, que conocen 

las necesidades de su comunidad, de su pueblo, de su 

colonia, en fin, somos un partido donde cabemos todos 

los que queremos transformar a nuestro querido Estado 

de Puebla, contribuir al desarrollo y bienestar de nuestro 

México.

Contribuimos en el desarrollo de habilidades y 

experiencias personales de ciudadanas y ciudadanos en la 

construcción de liderazgos efectivos que sirvan a sus 

comunidades. 

A través de una comunicación con lenguaje incluyente y

y local con capacidad de escucha, vinculado con las 

comunidades que son nuestro interés principal, 

agrupaciones culturales, instituciones educativas, grupos 

organizados de mujeres, de jóvenes, organizaciones de 

apoyo social, agrupaciones deportivas, con respeto 

mutuo, entendimiento y vinculación con sus problemas e 

inquietudes.

Donde unidas y unidos podemos demostrar a las y los 

políticos tradicionales que se puede hacer un buen 

gobierno del Pueblo, para el Pueblo. 

Caminando juntos, formando un equipo de trabajo donde 

todas y todos aportemos propuestas y soluciones donde 

se requieren, escuchamos la voz de las Mujeres, de 

Jóvenes y de nuestros adultos mayores, comprometidos 

por lograr una educación de calidad, de excelencia, 

fundamentada en Valores, por la profesionalización de las 

maestras y maestros a quienes reconocemos su labor 

educativa en cada rincón de nuestro Estado.

  
Nueva Alianza Puebla, somos una fuerza real

Mtro. Emilio Salgado Néstor
Presidente del Comité Directivo Estatal Nueva Alianza Puebla
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    Mensaje del 
presidente



El día 30 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la 

primera clase de la escuela para la formación de nuevos 

líderes de las y los jóvenes.

Gracias al apoyo del Comité Ejecutivo Estatal y al 

Presidente el maestro Emilio Salgado Néstor, se pueden 

impartir estas clases que al final tendrán un 

reconocimiento por parte de Nueva Alianza Puebla, al 

término de sus estudios, estas medidas se implementan 

para impulsar a las y los jóvenes de nuestro estado, 

formando líderes con valores y objetivos turquesa para el 

bienestar de sus entornos, comunidades, municipios y 

estado. 

Las y los jóvenes nos demuestran cada vez que la 

dedicación y compromiso, muestran resultados 

favorables, para el avance de cada sociedad, el 

compromiso de Nueva Alianza Puebla con los y las jóvenes 

es darles las herramientas que necesitan para ser agentes 

de cambios innovadores.

Agradecemos a los y las jóvenes que forman parte de esta 

primera generación y al apoyo de sus familias para crecer 

intelectualmente y políticamente. 

  

    Formación de nuevos 
líderes de las y los 
jóvenes
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El día 25 de enero de 2019, a 100 Días del gobierno del 

Presidente Municipal Constitucional de Tepanco de López 

Lic. Eusebio Martínez Benítez y su cabildo, llevó a cabo su 

informe de actividades:

Asumiendo su responsabilidad en la educación, el Lic. 

Eusebio Martínez, genera una agenda de actividades 

basándose en cada uno de los sectores: didáctica, 

docente y pedagógica, resaltando la escuela pública,

docentes, niños, adolescentes, jóvenes y padres de 

familia. Así mismo, los lunes de cada semana asisten 

Presidente y regidores a cada una de las escuelas para 

presenciar honores a la bandera, hace notar que su 

trabajo es el bienestar de la educación.

Además, a este corto tiempo adoquino calles en las 

diferentes comunidades.

En la participación del Presidente del partido Nueva 

Alianza Puebla, Mtro. Emilio Salgado Néstor, hizo un 

reconocimiento ante los asistentes, del trabajo realizado 

por el gobierno municipal.

Aplaudió que la inversión en la educación es la mejor de 

las inversiones, por un mejor futuro de niños, 

adolescentes, jóvenes, de Puebla y de México. 

También, hizo un llamado a ser solidarios con la 

presidencia de la República Mexicana, y con el 

gobernador interino del estado. 

    100 días de Gobierno
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    Conmemoración al día 
internacional de la mujer

En conmemoración al Día 

Internacional de la Mujer, Nueva 

Alianza Puebla, impartió el coloquio 

"Avances de las Mujeres para la 

Eliminación del Llamado Techo de 

Cristal".

Contamos con la distinguida 

presencia del presidente Mtro. 

Emilio Salgado Néstor, el CDE, 

Regidoras y Regidores de los

diferentes municipios de Puebla, 

Docentes de la Educación y 

Ciudadanía en General; fue un 

ambiente de alegría y entusiasmo. 

Agradecemos la asistencia de cada 

una de nuestras mujeres aliancistas, 

por su apoyo y participación.

Nueva Alianza Puebla está a favor del 

empoderamiento de la mujer poblana, 

por eso en el coloquio se mencionó 

que, la perspectiva de una mujer 

trabajadora, jefa de familia y además 

ocupando puestos destacados en la 

actualidad son valorados por el 

esfuerzo de su trabajo, en caminado a 

lograr grandes objetivos para un 

cambio social, económico,

político y cultural, con la fuerza de 

las mujeres se pueden romper 

barreras que impiden el buen 

desarrollo de cada mujer en todas 

las áreas que desempeña.

Es fructífero que el apoyo a las 

mujeres sea cada vez más 

impulsado logrando la paridad de 

género.

Contando con la participación de 

las asistentes ellas puntualizaron 

que la mujer actual cuenta con 

liderazgo, entrega y valentía. 

Las mujeres de Nueva Alianza 

Puebla, están comprometidas por 

seguir en la lucha de equidad de 

género.
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El día 16 de marzo, en el municipio de Teotlalco, Nueva 

Alianza Puebla y la Presidencia Municipal, brindaron la 

conferencia "Acciones Afirmativas en Nuestro Estado de 

Puebla, Mitos o Realidades" en conmemoración al día de 

la mujer, en la explanada del centro municipal de 

Teotlalco.

Las regidoras, regidores y presidenta del DIF recibieron a 

las mujeres del municipio que llegaban. En la conferencia 

se notó un ambiente de participación y atención. 

Resaltando el empoderamiento en acciones afirmativas a 

desempeñar en la localidad, haciendo énfasis en que 

deben sentirse orgullosas de su lugar de origen y raíces.

    Conferencia en Teotlalco

El partido Nueva Alianza Puebla, bajo la dirección de 

nuestropresidente Emilio Salgado Néstor, en la rueda de 

prensa convocada por los partidos: Nueva Alianza, PSI, 

PRD y Movimiento Ciudadano,

están presentes para hacer un llamado a todos los 

partidos políticos hacia la unidad y la dirección del estado 

de Puebla, para un mejor gobierno, haciendo la invitación 

a una mesa pública de todos los partidos para consolidar 

mejores decisiones políticas y el rumbo del estado. En esta 

rueda de prensa se declaró que en este momento no hay 

alianzas y que nadie debe dar por sentado coaliciones. El 

Maestro Emilio Salgado Néstor solicita la unidad por 

Puebla, para la tranquilidad de la ciudadanía, madurez 

política, el respeto de cada partido y el apoyo al congreso 

del estado de Puebla, para mejores decisiones que 

llevarán al gobernador interino hacia un nuevo gobierno, 

trabajando de la mano con cada familia poblana, basada 

en la seguridad y tranquilidad del estado. 

    Rueda de prensa
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El día 30 de enero de 2019, el 

Presidente Elías Lozada presento 

un avance de la remodelación que 

se realiza al palacio municipal. 

Menciono que la rehabilitación de 

las áreas lleva un progreso del 40%. 

En el recorrido dio a conocer que 

no se ha tocado la infraestructura 

ya que se ha respetado la imagen 

del palacio, la fachada que 

presenta ya otra al estar ya pintada.

Hace mención que las condiciones 

actuales han estado así por años y 

el deterioro es visible, así que la 

remodelación es porque el pueblo 

de Yaonahuac se merece un mejor 

servicio y tener unas instalaciones

dignas. Da a conocer que los regidores tendrán un mejor espacio para atender a la ciudadanía, y así se sientan cómodos y 

en confianza para expresar las diferentes necesidades del municipio. Al finalizar, dio como fecha un mes para la finalización 

de el acondicionamiento del lugar, deja un mensaje para la ciudadanía haciendo mención que se está trabajando y que en 

poco más de los 100 días que lleva su gobierno, han entregado logros significativos, pide comprensión ya que el avance 

es paso a paso y que este año será importante para Yaonahuac.

    Avance de la remodelación
del Palacio Municipal de Yaonahuac
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Noche de Museos Sáb 18 MAY 2019 
17:00-22:00

El #Festival5DeMayo recibirá a artistas procedentes de 

Bélgica, Francia, España, Reino Unido, Argentina, Canadá, 

Cuba, Estados Unidos, Costa Rica y México, quienes 

compartirán su talento con artistas poblanos en 35 

escenarios de enorme tradición artística en la entidad.

consiste en que los museos participantes prolonguen su 

horario de atención hasta las 21:00 ó  22:00 horas con 

entrada gratuita a partir de las 17:00 hrs. a todos los 

visitantes.

El fin es que familias poblanas y los visitares tengan más 

opciones culturales en la ciudad. Se trata también de  un 

esfuerzo colectivo para fomentar la convivencia y el 

disfrute del Centro Histórico.

    Zona Cultural
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Visita nuestro sitio web y mantente actualizado con las últimas 
noticias reportajes y publicaciones

Av 15 de Mayo 2929 Col. Las Hadas Mundial 86 Puebla Pue, Las Hadas, Las Hadas Mundial 86, 72070 Puebla, Pue.

Teléfono: (222)-243 00 29

www.nuevaalianzapuebla.org.mx

nuevaalianzaenpuebla puenuevaalianza @puenuevalianza nueva-alianza-puebla2017@hotmail.com


