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• Coordinación Vinculación
Isela Arcelia Vidals Viveros

• Coordinación Gestión 
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Nueva  A l i anza  
Pueb la
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En Nueva Alianza Puebla las mujeres son

mayoría, siempre hemos valorado y agradecido

el papel tan importante que juegan en nuestro

partido y en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy

queremos exaltar el papel importantísimo y

vital que han desempeñado durante la

pandemia por Covid 19. ¿Como podríamos salir

adelante de esta pandemia?, sin el sacrificio

desinteresado de miles de: esposas, madres,

hijas, hermanas, abuelas que actúan como

agentes activos contra la pandemia, están al

pendiente de que su familia se cuide y no se

exponga al virus. Y al final son ellas la que

actúan como cuidadoras de sus familiares

enfermos.

En los hospitales y clínicas: doctoras,

enfermeras, paramédicos y trabajadoras

del sector se han entregado con

abnegación a su labor, muchas veces a

costa de su salud y vida en aras de la de

miles de víctimas de este mal.

Mujeres por todos lados afrontando la

plaga con valentía, dedicación y heroísmo.

Muchas veces siendo el único sostén de su

familia; con la nueva educación a distancia

se convierten también en coadyuvadoras

en el aprendizaje académico de sus hijos,

¿Cómo no agradecerles?.

Desgraciadamente algunas han perdido

familiares y hoy viven con el pesar de no

haber podido ofrecerles una despedida de

acuerdo a sus costumbres. Otras perdieron

su empleo y con desesperación tuvieron

que ingeniárselas para seguir llevando

comida a sus hogares. Por si fuera poco, la

pandemia ha generado un aumento en los

casos de violencia de género. Es doloroso y

difícil de concebir que esto suceda…

¿Cómo podemos agredir a quien lo da

todo por nosotros?... Pero

desgraciadamente sucede, y es algo que

tenemos que combatir.

Es una obligación moral y humana para

todos nosotros luchar en búsqueda de

justicia y seguridad para todas. Conseguir

la igualdad de derechos y oportunidades

para nuestras mujeres y niñas debe ser

una cruzada en la que todos tenemos que

involucrarnos, ¡No debemos, ni podemos

dejarlas solas!

¡En Nueva Alianza Puebla, nuestro

compromiso es con ustedes mujeres de

Puebla y México!

Mtro. Emilio Salgado Néstor



MUJERES DE NUEVA ALIANZA PUEBLA

“TODAS JUNTAS POR UNA EDUCACIÓN CON VALORES”
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Declaratoria

Nueva Alianza Puebla es un Instituto Político Liberal que impulsa
iniciativas orientadas a fortalecer los derechos humanos de las
mujeres, reconocidos en los instrumentos internacionales de los
que el Estado Mexicano ha signado y es parte, Nueva Alianza desde
su origen a nivel nacional siempre ha apoyado las propuestas a
favor de la igualdad, la no discriminación, el fomento de la paridad
de género y una vida libre de violencia.

En Nueva Alianza Puebla reconocemos que en pleno Siglo XXI
resulta inadmisible que en México la violencia contra las mujeres y
las niñas haya cobrado dimensiones alarmantes, expresada en una
de las formas más atroces, los feminicidios. Lo que demanda el
involucramiento inmediato de todas las instituciones públicas,
sociales y privadas para su combate y erradicación.

Resaltamos también que en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), se
condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y
existe el compromiso a impulsar políticas para eliminarla, así como
establecer los mecanismos de protección jurídica de los derechos
de las mujeres, sobre una base de igualdad.

Nueva Alianza Puebla cuenta con una Escuela Estatal de Mujeres,
que está trabajando desde hace más de un año en el territorio
poblano, formando militantes en la perspectiva de género y
sensibilizando a la ciudadanía en favor de la igualdad entre mujeres
y hombres. Impulsa también acciones concretas para el desarrollo
de una cultura de la paridad. Este organismo está encabezado por
la maestra María Dolores Castillo Bárcenas.

Nuestro instituto político asume el compromiso para erradicar la
violencia de género y sabemos que la Educación con Valores es una
herramienta para lograrlo y contribuir a que se destierre de la vida
pública de México todos los tipos de agresión hacia las mujeres, así
como generar todas las facilidades para empoderarla.

Las mujeres de Nueva Alianza Puebla de la mano de nuestro
Presidente, el maestro Emilio Salgado Néstor, nos hemos
comprometido a seguir construyendo una sociedad en la que la
población femenina pueda ejercer libremente sus derechos en
todos los ámbitos de su vida, seguir exigiendo que el espacio
público y privado sean lugares seguros y sin violencia de género.

Malinalli Aurora García Ruiz

María Dolores Castillo  Bárcenas.

Silvia Argüello De Julián.

8 de Marzo de 2020



Dificultades de una Mujer para vivir en la política

Por la Mtra. Luz María Mejía Budar 

Una mujer es fuerza, valor, reto y unidad, pero me
pregunto ¿por qué no logramos ser lideres de una
comunidad, de un estado o de una nación?

Como mujer sabemos ser líder de una familia, controlar los
ingresos, distribuir las tareas, con regaños, con consejos,
haciendo cuentas y controlando emociones, sin embargo ese
liderazgo es limitado, nos ponemos barreras para poder
ingresar a otros espacios mayores, no en todos los casos
pero si en su mayoría, los estigmas que nos inculcan desde
niñas a la labor diaria de una casa nos hace poner barreras.

A lo largo de la historia las mujeres han hecho aportes
extraordinarios a la sociedad, algunos reconocidos y otros
solo las mencionan. Si recordamos un poco de historia la
mujer ha destacado pero en un porcentaje mínimo al lado
del varón.

En Roma la mujer no tenía nombre propio, al nacer si no
eran deseadas la abandonaban y se volvían esclavas, por lo
tanto no podía participar en la política.

En la edad media la oportunidad de trabajo para la mujer se
incremento, sin embargo, las condiciones de inferioridad se
mantenían, el control y poder lo tenia el varón.

Pero grandes mujeres rompieron los estigmas y las reglas
que la sociedad impuso. Una de ellas fue Sor Juana Inés de la
Cruz, “bien se puede filosofar y aderezar la cena”, defendió
el derecho de las mujeres a la educación en 1691.

Kate Sheppard, inicio una campaña que presentó al
Parlamento de Nueva Zelanda en 1893, donde exigía el
sufragio para las mujeres, logrando que su país fuera el
primero en conceder a las mujeres el derecho nacional al
voto.

Podemos mencionar a otras destacadas mujeres que han
sembrado el deseo de participar en la transformación de sus
diversos contextos. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la
Paz, líder indígena guatemalteca, embajadora de la buena
voluntad de la UNESCO, defensora de los derechos humanos
y quien ha defendido el trabajo de las mujeres por la paz, la
justicia y la igualdad

“Una mujer con imaginación es una mujer que no sólo
sabe proyectar la vida de una familia, la de una
sociedad, sino también el futuro de un milenio”

Podemos seguir mencionando a grandes mujeres que han
incursionando hasta los derechos humanos y otros espacios
buscando la igualdad de oportunidades, pero que las
estadísticas nos marcan que las mujeres siguen ausentes en
varios cargos donde pueden apoyar y lograr el cambio en la
sociedad. En pleno siglo XXI los avances que ha tenido la
mujer no son equitativos, no llegan a todas por igual.

México logro importantes avances en el tema, con la reforma
constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad
en candidaturas tanto federal como local.

La ONU ha sido una gran impulsora de la paridad y su meta
es incrementar el número de mujeres en puestos de
representación política, así como promover los sistemas
electorales que garanticen los derechos políticos-electorales
de las mujeres. Es una gran realidad que la mujer indígena
sea incluida en todos procesos.

El camino esta trazado, la participación política y el liderazgo
de la mujeres mediante el fortalecimiento de capacidades de
la mujeres políticas de frente a los procesos electorales
federales, estatales y municipales, poco a poco se logra la
meta, hay presidentas municipales, gobernadoras y
tendremos que empezar a pensar en un futuro con una
presidenta. Tenemos líderes sindicales, líderes sociales. Quien
decida tomar el camino debe estar convencida de iniciar una
lucha con la sociedad, con la critica, los tiempo y sobre todo
con el ego de una sociedad machista y formada en la cultura
del patriarcado.

Las mujeres pueden y deben participar en los momentos más
importantes de la nación, deben impulsar cada comunidad,
están dentro de cada espacio social y político. ¡¡ Adelante es
tiempo de compartir los espacios y de la equidad de género!!

Nueva alianza Puebla se constituye como una plataforma
política donde la mujer tiene los espacios para proyectar todo
su potencial como líder y luchadora social, y declaramos con
orgullo y satisfacción que en nuestro comité estatal así como
en nuestra militancia las mujeres son mayoría: estamos
comprometidos con la equidad de genero y el
empoderamiento político de la mujer.

¡ J u n t o s  r e s c a t e m o s  P u e b l a !

“ C o n  u n a  E d u c a c i ó n  c o n    a l o r e s ”
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Olympe de Gouges
Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana
París, 1791

Preámbulo

Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta; por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te 
da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos?. Observa al Creador en su sabiduría, observa en toda 
su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía, y dame, si te atreves, un ejemplo de su 
imperio tiránico.

Dirígete a los animales, consulta los elementos, estudia las plantas, finalmente echa un vistazo a todas las modificaciones de 
la materia orgánica, y ríndete a la evidencia cuando yo te ofrezca los medios; busca, prueba, y distingue, si tú puedes, los 
sexos en la administración de la naturaleza. Allí donde mires los encontrarás mezclados, en todas partes cooperan en 
armoniosa unión en esta obra maestra inmortal.

El hombre ha levantado sólo sus circunstancias excepcionales desde un principio. Extraño, ciego, hinchado con la ciencia y 
degenerado —en un siglo de ilustración y sabiduría— en la ignorancia más crasa, él quiere ordenar como un déspota a un 
sexo que está en la plena posesión de sus facultades intelectuales; él finge para gozar la Revolución y reclamar sus derechos
a la igualdad sin decir nada más acerca de ello.

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en asamblea nacional. Por considerar 
que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la 
corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y 
sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les 
recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres
puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de 
que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre
al mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos.
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En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en
presencia y bajo los auspicios del Ser supremo, los Derechos siguientes de la Mujer y de la Ciudadana.

I
La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la
utilidad.

II
El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y del
Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.

III
El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre:
ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos.

IV
La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de
la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes
de la naturaleza y de la razón.

V
Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la Sociedad: todo lo que no esté
prohibido por estas leyes, prudentes y lógicas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no
ordenan.

VI
La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su formación
personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las Ciudadanas y todos los
Ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos,
según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

VII
Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la Ley. Las mujeres
obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa.

VIII
La Ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado más que en virtud de
una Ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres.

IX
Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley.

X
Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe
tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido
por la Ley.
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XI
La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto
que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir
libremente, soy madre de un hijo que os pertenece sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la
salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley.

XII
La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor; esta garantía debe ser instituida
para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a quienes es confiada.

XIII
Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del
hombre son las mismas; ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto,
debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades.

XIV
Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio de sus representantes, la
necesidad de la contribución pública. Las Ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no
sólo en la fortuna sino también en la administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación
y la duración del impuesto.

XV
La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el derecho de pedir cuentas de su
administración a todo agente público.

XVI
Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no
tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha cooperado en
su redacción.

XVII
Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada uno, un derecho inviolable y
sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública,
legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización.

EPÍLOGO
¡Mujer, despierta!; el arrebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus derechos. El potente imperio de
la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha
disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado
apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres!,
¡mujeres!, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas?, ¿qué ventajas habéis obtenido de la revolución?: un desprecio más
marcado, un desdén más visible. Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os basta con
desearlo.



Yaonáhuac
acciones en 
pro de la 
mujer

El Honorable Ayuntamiento De
Yaonáhuac en coordinación con
el Sistema Municipal DIF Y La
Instancia Municipal De La
Mujer se ha enfocado en el
empoderamiento hacia las
mujeres ya sea individual o
colectivo, para adquirir o
reforzar sus capacidades,
estrategias y su protagonismo
ante una sociedad para tener
una vida autónoma en la que
puedan participar, en términos
de igualdad, en el acceso a los
recursos, al reconocimiento y a
la toma de decisiones en toda
la esfera de la vida personal,
social y de salud con
actividades como son:

-Talleres de equidad de género.

-Talleres de cáncer de mama
(salud).

-Asesoría jurídica a mujeres
protagonistas de violencia en
todos sus ámbitos (gratuito).

-Terapias psicológicas a
mujeres que lo requieran
(gratuitas).

- Jornadas visuales y entrega
de anteojos gratuitos

- Gestión Y entrega de
aparatos ortopédicos
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Lafragua
acciones en 
pro de la 
mujer

El presidente municipal
de Lafragua Raúl Pineda
Raygoza, ha hecho un
llamado a la sociedad a
concientizar sobre el
adecuado ejercicio de
eliminar la violencia hacia
mujeres y niñas. Ser
sensibles a este problema
que como sociedad a
todos nos afecta.

Trascendental mantener
presente el rol de la
mujer en Lafragua y evitar
cualquier tipo de
violencia hacia ellas.

"Seamos empáticos con
nuestras compañeras,
maestras, amigas,
madres, hermanas y
protejamos su vida“.

Se necesita trabajo y
reconocimiento para la
mujer que actualmente
sufre discriminación,
abandono y violencia.

Un llamado a concientizar
todas las desigualdades
de género.
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Tepanco de 
López
acciones en 
pro de la 
mujer

El Ayuntamiento
encabezado por el Lic.
Eusebio Martínez
Benítez, ha puesto
empeño en la
capacitación para las
mujeres de este
municipio a través de
cursos y talleres, se ha
fomentado una vida
sana de sus mujeres,
con eventos deportivos
y otras actividades, se
ha concientizado a sus
pobladores con una
campaña permanente
en sus redes sociales
con conceptos como
perspectiva de genero ,
masculinidades
positivas, con
programas como el de
asistencia alimentaria a
madres lactando entre
otros.
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Esperanza
acciones en 
pro de la 
mujer

El Ayuntamiento de
Esperanza Puebla,
representado por el Dr.
Carlos Olivier Pacheco
en apoyo a las Mujeres
de del municipio y sus
comunidades ha
implementado las
siguientes acciones:
Atención medica
gratuita, Entrega de
despensas, Difusión de
medidas para la
prevención del cáncer
de mama,
Rehabilitación de casas
de salud; Becas para los
cursos de repostería,
computación estilismo
y mecánica. Gestión por
parte del Municipio
para traer los
programas: Apoyo
alimentario a mujeres
embarazadas, en
periodo de lactancia y
con hijos menores de 2
años, Iniciando una
correcta nutrición,
Rescate Nutricio y la
difusión de información
en contra de la
violencia de genero.
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Teotlalco
acciones en 
pro de la 
mujer

El H. Ayuntamiento con
la dirección del
Presidente Municipal
Guillermo Cortes
Escandón, ha realizado
las siguientes
actividades en apoyo de
las mujeres del
municipio de Teotlalco:

Campaña permanente
contra la violencia hacia
las mujeres, ponencias
sobre equidad e
igualdad de genero.

En coordinación con la
secretaria de salud se
llevaron a cabo platicas
sobre lactancia
materna, se realizan
campañas de
mastografías, y
vacunación contra la
influenza.
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Jonotla
acciones en 
pro de la 
mujer
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En el Municipio de
Jonotla encabezado por
el Ing. Gerardo Méndez
Barrera , se han
desarrollado
actividades en la lucha
contra la violencia
intrafamiliar y equidad
de género. Nuestra
Presidenta del DIF
Jael Peña Lobato
entrego despensas para
Adultos Mayores,
personas con alguna
Discapacidad, INCONU
(Iniciando una correcta
nutrición) y Rescate
Nutricional.
Beneficiando así a
Jonotla, Ecatlán,
Tepetitlán, El Tozán, San
Antonio Rayón,
Molinagco, Tepetzinat,
Tecpantzingo, Paso del
Jardín, Xiloxochitl y
Tiburcio Juárez.
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PASO A PASO PARA UTILIZAR ZOOM 

A continuación, preparamos un tutorial para que comiences a utilizar la plataforma en tus reuniones. 

1. Crea una cuenta 

En primer lugar, es necesario que hagas tu registro dentro del sitio web de Zoom. Para eso, sigue los siguientes pasos: 

• Accede a la página inicial. 

• Haz clic en el botón “Regístrese, es gratuita”. 

• Ingresa tu correo, preferiblemente de trabajo. 

• Abre el email de confirmación que Zoom te enviará a tu bandeja de entrada y confirma la operación. 

• Finaliza el registro con tus datos personales. 

2. Elige tu plan 

Zoom es una plataforma accesible, y además de la versión gratuita, ofrece diferentes tipos de planes empresariales. Para elegir la opción más 
acorde a tu negocio, ve el cuadro comparativo abajo: 

De forma resumida, la versión gratuita no posee ninguna restricción de duración y volumen de reuniones para dos personas, pero entre tres o más 
participante limita el tiempo de videoconferencia a 40 minutos. Además, no ofrece reportes detallados de las llamadas. 

En la versión Pro, el número de participantes y la duración de las reuniones aumentan, respectivamente, para 100 personas y 24 horas. Esta opción 
es relevante ya que el usuario tiene acceso a recursos de administrador, atención y soporte, además de 1GN de almacenamiento en la nube.  

¡Ten en cuenta que los valores presentados son cobrados en dólar! Para saber más sobre los planes  

 

 

3. Inicia una reunión 

 

Cuando la plataforma se inicia, son presentadas dos opciones: puedes apretar el botón “Nueva Reunión” o “Entrar”. 

Para ingresar en una reunión a la que fuiste invitado, basta con hacer clic en “Entrar”. 

En caso de que no tengas acceso al link que te lleve directamente a una reunión que hayas sido invitado, al hacer clic en “Entrar” deberás insertar 
el ID. Este corresponde siempre a los últimos números del link. Como, por ejemplo: https://zoom.us/j/012345678. 
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Ten en cuenta que, al entrar a una reunión, debes confirmar tu participación con audio haciendo clic en “Unirse con el audio del equipo”. 

En caso de que quieras crear o agendar una reunión, selecciona la opción “Nueva reunión” y accede a tu cuenta.  

4. Comparte pantalla 

 

Para compartir tu pantalla durante una video conferencia, tanto el anfitrión como los demás participantes de la reunión pueden hacer clic en 
“Compartir pantalla” y elegir la opción que desean compartir (ej.: todo el escritorio, una presentación, apenas una ventana, etc.). 

El anfitrión tiene la posibilidad de bloquear o compartir la pantalla para otros participantes. Luego de elegir la opción “Compartir pantalla”, 
aparecerá la opción para cuál ventana deseas mostrar: el escritorio, una presentación, etc. 

5. Invita nuevos participantes 

 

Los participantes pueden ser invitados a videoconferencias por email, SMS, redes sociales y también es posible copiar el link de la reunión para 
enviar de la forma que elijas. 

6. Altera el anfitrión 

Muchas veces puede ocurrir que un anfitrión inicie una reunión y después otra persona de continuidad en la misma sala. Para eso, es posible 
alterar el anfitrión de la reunión en “Hacer anfitrión”. 

Un detalle de la aplicación es que solo es posible crear una reunión cada vez. En caso de que salgas de una reunión que aún está ocurriendo, no es 

posible crear una nueva sala en ese mismo momento. Por eso, programa muy bien tu agenda para tus reuniones.  

Es bueno recordar que aquí te mostramos solo un paso a paso básico para empezar a usar Zoom, pero no exploramos todas sus funcionalidades. 

En caso de que tengas dudas más técnicas, te sugerimos acceder al sitio web de la herramienta: https://zoom.us/ para más informaciones. 
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El cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma en las células de las glándulas mamarias esta enfermedad afecta en gran

mayoría en la mujer sin embargo también se puede presentar en el hombre. Es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres
en el mundo. En México representa, la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

El mes de sensibilización sobre el cáncer de Mama se celebra en todo el mundo cada mes de octubre con la intención firme de
concientizar sobre la detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos de este.

Esta enfermedad de etiología variable se encuentra muy bien estudiada, dentro los factores de riesgo para el desarrollo se
encuentran:

• Factores hereditarios (familiares con la enfermedad).
• Factores reproductivos en la mujer.
• Estilos de vida (consumo de alcohol, sobrepeso, obesidad y la falta de actividad física).

El diagnóstico oportuno del cáncer de mama salva muchas vidas, es por ello que en Nueva Alianza Puebla te invitamos a auto
explorarte cada mañana con la técnica descrita por la asociación BREAST CANCER y que a continuación describimos:

Paso 1. Obsérvate frente al espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera. (Observa cualquier alteración)
Paso 2. Levanta los brazos y fíjate si ves las mismas alteraciones.
Paso 3. Al estar frente al espejo, fíjate si sale liquido por los pezones.
Paso 4. Acuéstate, y pálpate las mamas con las manos invertidas. Procura utilizar tacto firme y pausado con las yemas de los
dedos, manteniendo los dedos rectos y juntos.
Paso 5. Repite el paso 4 pero ahora de pie. (Para mayor información visita: breastcancer.org)

Al notar alguna anomalía te invitamos a acudir por atención médica oportuna. Recuerda que no estás sola y que la enfermedad es
controlable con el diagnóstico oportuno.

En Nueva Alianza Puebla creemos que el fomento a la salud es una parte importante de nuestra sociedad por eso “VAMOS JUNTOS
POR UNA EDUCACIÓN CON VALORES”.

CANCER DE MAMA, OCTUBRE 
MES DE SENSIBILIZACIÓN

Dr. Víctor Hugo Valdivieso Munive.



Por ello quiero darte algunos consejos que te servirán para
mejorar la economía en tu hogar.

▪ Asigna una libreta para llevar tus finanzas personales.

▪ Escribe el monto de tus ingresos

▪ Realiza una lista de tus gastos personales. Comida, ropa etc.

▪ Localiza las deudas y necesidades básicas, son a las que le
daremos prioridad.

▪ Paga tus deudas.

▪ Evita pedir préstamos a excepción que sean para invertir.
Pero si son para adquirir algo material como un carro o
hacer una fiesta, salir de viaje etc. Es preferible ahorrar y
adaptarte al presupuesto con el que cuentas.

▪ Ahorra: Es uno de los mejores hábitos que puedes adquirir.
Ya sea para invertir, para comprarte algo que te gusta o para
tener una reserva en caso de emergencia.

▪ Ten un plan B siempre: Busca otra fuente de ingreso.
Además de tu trabajo, busca la manera de obtener ingresos
extra.

“Recuerda que no tiene más quien gana más, sino quien
utiliza sus pocos o muchos recursos de manera eficiente”

¿Por qué no tengo?, ¿Por
qué no me alcanza? y ¿En
qué me lo gasté?

Son preguntas que
seguramente han pasado
por nuestra mente. A veces
con desesperación o tal vez
con ingenuidad.

El sistema económico
personal tristemente lo
vamos aprendiendo bajo
malas experiencias.
Cuando debería ser algo
que nos enseñen en la
escuela desde un nivel
básico

La educación financiera: Es
la capacidad de un
ciudadano para entender
como funciona la
economía. Y no
necesariamente tenemos
que entender tecnicismos
financieros. Mas bien,
saber y comprender de qué
manera gestionar nuestros
recursos personales y
familiares.
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EDUCACIÓN 
FINANCIERA, PARA 
“GRANDES MUJERES”

Por Zaira López Vélez
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Una ligera brisa nocturna mecía suavemente la cortina de la recamara de Venus, la inteligente
Venadita no podía conciliar el sueño, le preocupada por primera vez en su vida el cómo lograr los
sueños que hasta hoy había tenido sobre lo que quería ser de grande y aunque todavía no había
decidido entre ser como la maestra Libertad a quien quería y admiraba mucho, o ser Doctora para
curar y cuidar a los pequeños animalitos del bosque, la indecisión la hacia arremolinarse en la cama,
no podía descansar, hasta que pensó en que lo mejor sería pedirles su opinión a sus amiguitos y a la
maestra Libertad, y así le fue ganando el sueño.

Al día siguiente le pregunto su maestra.

- Maestra tengo dudas sobre lo que estudiare cuando sea mayor y le quiero preguntar a usted
¿cómo decidió ser Maestra?
- Desde pequeña quise ayudar a los niños a ser buenas personas y que tuvieran la oportunidad de
lograr sus sueños, nunca me imagine haciendo otra cosa, y hoy soy muy feliz haciendo lo que me
gusta.
- Eso es genial, de grande me gustaría hacer todo el tiempo lo que me gusta
En seguida la Maestra le pregunto a su otra alumna la gentil ranita Ruperta
- ¿Y tu linda? ¿qué quieres ser de grande? – bailarina acuática y pintora, me encanta bailar y me
gustaría poder dibujar como se refleja la tarde con sus deslumbrantes colores rojos y amarillos sobre
la superficie del lago.
- Eso sería maravilloso, tienes mucho talento y se que lo conseguirás.
- ¿y tú Leo?
El simpático perrito contesto -Yo quiero ser cantante, tengo una gran voz, escuchen: ¡Auuuu!,
¡aaauuuuuuuuuuuu!, ¡aaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!¡au!, ¡au!, ¡au!, ¡guau!
- Sin duda tienes una voz interesante, aunque tienes que trabajar un poco más con la afinación, pero
todo se mejora practicando.

Leo dibujo en su rostro una gran sonrisa de satisfacción, y prometió seguir esforzándose.

- Venus a veces es un poco difícil tomar una decisión tan trascendental. Tomando en cuenta que es
una de las decisiones mas importantes de tu vida, Es bueno que te tomes tu tiempo, y te felicito por
hacerlo. Las decisiones que involucran nuestro futuro hay que meditarlas bien, aunque todavía
tienes tiempo así que puedes tomarlo con un poco mas de calma, de todos modos, sé que elegirás
bien.
- Y ahora me ayudaran a tomar otra decisión, ¿quieren que hagamos el examen de forma oral
ahorita?, ¿o por escrito después del recreo?...

El silencio invadió el salón de clases, hasta que Leo hablo,

- Creo que es mejor hacerlo ahora, porque quiero practicar durante el recreo y todo artista necesita
un público libre de preocupaciones, y además quiero estar concentrado para no defraudar a mis
Fans.

Todos abrieron mucho los ojos, se vieron entre si y empezaron a sonreír sin atreverse a decir nada…

Maestro Justo

E l  s u e ñ o  d e  V e n u s
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Ilumina la mándala

Mira fijamente, relaja tu pupila y encuéntranos.
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¡ J u n t o s  r e s c a t e m o s  P u e b l a !

“ C o n  u n a  E d u c a c i ó n  c o n    a l o r e s ”

C o m i t é  d e  D i r e c c i ó n  E s t a t a l

Nueva Alianza en Puebla

@puenuevaalianza

@puenuevaalianza

www.nuevaalianzapuebla.org.mx

Escanea y accede a la 
versión digital


