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Mensaje de nuestro 
Presidente
Mtro. Emilio Salgado Néstor

El 2020 con tantas contingencias: covid 19,

temblores, huracanes, crisis económica,

elecciones en UUSS; ¡ya por fin se acaba! y ahora

estamos listos para recibir el nuevo año

dispuestos a enfrentar los nuevos retos, con la

fortaleza que nos da la experiencia de lo vivido y

todo lo aprendido. Con dolor nos enteramos de

la partida buenas amigas y amigos, sin tener

siquiera la oportunidad de despedirlos con los

rituales necesarios para sanar la sensación de

pérdida que queda con el duelo. sólo nos queda

esta sensación de desosiego y ausencia, pero

también el consuelo de que esas personas tan

queridas están descansando.

Nos hemos enfrentado a retos y desafíos por la

pandemia del Covid 19; Hemos salido abantes,

fortalecidos; con las medidas pertinentes hemos

seguido trabajando, nuestro padrón de afiliados

se ha visto ampliado gracias a las ciudadanas y

ciudadanos que nos han dado su confianza. Los

municipios que son gobernados por nuestros

distinguidos amigos Aliancistas han cumplido

con las obras de infraestructura y servicios

necesarios para mejorar las condiciones de vida

en sus comunidades, y se han convertido en

ejemplo de trabajo y responsabilidad cumplida

para otros ayuntamientos. Aprovecho para

reiterar nuestra felicitación a nuestros Alcaldes:

Lic. Eusebio Martínez Benítez de Tepanco de

López, C. Guillermo Cortés Escandón de

Teotlalco, Ing. Elías Lozada Ortega de

Yaonahuac, Dr. Carlos Olivier Pacheco de

Esperanza, Ing. Gerardo Méndez Barrera de

Jonotla, Lic. Raúl Pineda Raygoza de Lafragua;

también extendemos nuestra felicitación a sus

familiares y colaboradores que les ayudaron a

cumplir con sus proyectos, todos ellos han

sabido llevar el espíritu Turquesa y los valores de

nuestro Partido a los municipios que tan

dignamente gobiernan.
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Iniciamos un nuevo año electoral, más

fortalecidos, preparados y dispuestos para las

nuevas contiendas, donde la fuerza Aliancista se

mostrará vigorosa y pujante. Tengo la certeza

de que lograremos consolidar el crecimiento por

el cual hemos trabajado durante todos estos

meses.

El nuevo año nos traerá nuevas oportunidades,

las fiestas decembrinas nos darán la

oportunidad de reflexionar, mirar a nuestro

alrededor y darnos cuenta de que hemos

desarrollado capacidades y talentos que nos

hacen más fuertes.

Deseo de corazón que en nuestros hogares

disfrutemos de la compañía y el cariño de

nuestras familias. El confinamiento nos enseñó

a ser más tolerantes y sensibles con nuestros

seres queridos; nos dimos cuenta de que no

estamos solos; eso hay que valorarlo, utilizarlo

para fortalecernos y sobre todo para vivir mejor.

“Que la paz y el amor iluminen nuestros hogares

y el año nuevo este lleno de éxito y bendiciones”
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Una de las plataformas que mayor impacto tienen

en la participación política de las mujeres indígenas
es la movilización y el trabajo colectivo. Aun es un
reto continuar la construcción de redes y alianzas
estratégicas entre diversas organizaciones y que
estos colectivos trabajen por el reconocimiento de
nuestros derechos, ya que de esa manera, los
procesos de incidencia podrán ser más escuchados
y efectivos.

“Desde que las mujeres podemos consolidar los
procesos de trabajo formativo que se ha venido
desarrollando para incidir en otros ámbitos desde lo
local a lo global, espacios autónomos y
representados por las propias mujeres indígenas”.

Aún es un reto sensibilizar a las autoridades en
todos niveles (local, estatal y federal).Por un lado
sobre la importancia que tienen las demandas de
las mujeres indígenas y la consecuente necesidad
de construir políticas públicas que le den cavidad
y solución a dichas demandas, y en esta misma
vía, sensibilizar a las autoridades sobre la
importancia de promover y desarrollar procesos
educativos para mujeres indígenas, que les
permitan tener mayor conocimiento y claridad
sobre sus derechos en materia de participación y
representación política.

El ejercicio de la ciudadanía política y civil para
nosotras las mujeres indígenas implica una doble
vía de reconocimiento: la de nuestros derechos
como indígena, y la de nuestros derechos como
mujeres (civiles y políticos): esto implica promover
una visión de interculturalidad sobre el ejercicio
de nuestros derechos, es decir, una perspectiva
de respeto de las diferencias culturales así como
de intercambio entre las diferencias. Así, la
interculturalidad puede verse como la posibilidad
que tenemos que aportar desde nuestra
experiencia indígena y como mujeres a la
construcción del bienestar social (tanto en el
ámbito municipal y/o local democrático).

Ciudadanía Política incluye el derecho a participar
en el ejercicio del poder político como miembro
del cuerpo investido de autoridad política o como
elector de sus miembros.

Ciudadanía Civil hablamos de derechos de libertad
individual, libertad de persona, libertad de
expresión, de pensamiento, religión, derecho a la
propiedad y derecho a la justicia. Estos son los
derechos como persona y que permiten definirse
libremente.

Por Inocencia Contreras Viveros
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Las mujeres conformamos un sector muy

importante dentro de la sociedad. Según cifras

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), más del 50% de la población, está

conformada por mujeres. Sin embargo,

conforman al mismo tiempo uno de los sectores

más vulnerables dentro del contexto actual.

Esto significa que más de la mitad de la

sociedad mexicana se encuentra en desventaja

de oportunidades a causa de su género.

Por esta razón, uno de los grupos sociales con los que 

Nueva Alianza Puebla estableció un compromiso 

desde su fundación, fueron las mujeres, pues la 

mayoría de sus militantes y simpatizantes pertenecen 

a este grupo. Este compromiso se basa en un plan de 

igualdad y de lucha por sus derechos específicos. En 

su Declaración de Principios, Nueva Alianza Puebla 

establece que, al hablar de igualdad, queda claro que 

no puede justificarse ningún trato diferencial entre 

hombres y mujeres en función del sexo, raza, lengua 

o religión, ya que la Ley prescribe la igualdad en la 

distribución de derechos, deberes y libertades. Es por 

esto que Nueva Alianza Puebla promueve la igualdad 

y el liderazgo político de las mujeres, lo que implica 

generar condiciones que garanticen la participación 

de todos los grupos en la toma de decisiones y en el 

ejercicio efectivo de sus derechos. Sin embargo, no 

basta con que la Ley estipule que todas y todos 

somos iguales, sino que se deben crear las 

condiciones para que los grupos socialmente 

vulnerables y excluidos tengan oportunidades reales 

de progreso.

Por lo anterior, Nueva Alianza Puebla asumió el

compromiso de promover la participación política en

igualdad de oportunidades y condiciones, en un

entorno de equidad para las mujeres. Es por esto

que, para Nueva Alianza Puebla, el empoderamiento

de las mujeres significa que estas ejerzan de manera

efectiva y activa sus libertades y derechos, y que

estos sean los pilares de una nación justa, próspera y

segura.

Por  Carla Patricia Cortes Zaynos
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En Nueva Alianza Puebla buscamos jóvenes que

estén listos para afrontar nuevos caminos,
sabiendo la gran responsabilidad que les espera,
pero, sin descuidar el estudio y el trabajo ya que
es una parte fundamental para el crecimiento
de los jóvenes. Somos la generación que puede
dar un giro radical en México, si trabajamos
juntos como equipo y sin perder el rumbo del
objetivo podemos lograrlo. Hoy en día la
mayoría de los jóvenes quieren ser escuchados,
quieren alzar la mano.

En Nueva Alianza Puebla queremos darte la
oportunidad y caminar juntos de la mano, logrando
que más jóvenes se sumen a este proyecto, buscando
las estrategias esenciales para posicionar a Nueva
Alianza Puebla a un nivel superior y como
consecuencia un mayor crecimiento laboral hacia los
jóvenes dentro y fuera de la política, tu voz también
es importante para el crecimiento y desarrollo del
Estado de Puebla. Uno de nuestros objetivos
principales es seguir haciendo eventos donde la
relación de los jóvenes con la gente de se fortalezca,
buscando un reconocimiento y unión con las
personas de los 217 municipios que conforman al
Estado de Puebla, logrando un cambio y crecimiento
para el Estado

Así como los jóvenes son un punto importante para
Nueva Alianza Puebla de igual lo es la mujer,
Buscamos aumentar la participación de la mujer
fuera y dentro del ambiente político, con el fin de que
cada vez más, cuente la voz femenina a nivel estatal,
propiciar la participación de ellas enfocándonos en la
ley de paridad de género, brindándoles todo el apoyo
que se merecen. Rompiendo con todos esos
estereotipos machistas que aún siguen presenten en
nuestra sociedad, sin minimizar o maximizar algún
sexo, buscando la igualdad y las mismas
oportunidades para ambos.

Nueva Alianza puebla lucha día con día para
conseguir el cambio, que tanto nuestra gente como
nosotros queremos tener y no solo con palabras,
demostrándole a nuestra gente que con cada paso
que demos, con cada acción, estaremos ganándonos
su confianza y además, logrando un nuevo
crecimiento para nuestro Estado.

Por  Estefanía Sánchez Cervantes
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El término empoderamiento de las mujeres fue
impulsado en la conferencia mundial de las mujeres
de naciones unidas en Beijín en 1995, a fin de
aumentar la participación de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones y acceso al poder.
Se estableció que las mujeres tienen igual derecho a
participar en la gestión de los asuntos públicos
mediante la participación, contribuir sobre las
prioridades políticas al incluir en los programas
políticos, ofrecer nuevos puntos de vista., garantizar
a las mujeres igualdad de acceso y la plena
participación en las estructuras de poder y en la
adopción de decisiones, aumentar la capacidad de
las mujeres de participar en los niveles directivos.

¿COMO ES UNA MUJER EMPODERADA EN EL
ÁMBITO PÚBLICO¿

• Se compromete en lo que pase en su
comunidad y se organiza con otras mujeres
para trabajar por sus derechos.

• Se informa de las políticas relativas a los
derechos de las mujeres.

• Promueve nuevos liderazgos y relaciones
democráticas que nos fortalezcan.

• Es emprendedora y económicamente
independiente.

COMO LOGRAR SER UNA MUJER EMPODERADA:

1. Saber que tenemos derechos y debemos
defenderlos.

2. Saber que no somos inferiores a nadie y que
somos independientes.

3. Debemos romper con todo ciículo de
violencia.

Se refiere al proceso donde se adquiere o refuerzan

las capacidades de la mujer, se desarrollan
estrategias y se consolida su protagonismo, tanto
en el plano individual o colectivo.

Su finalidad:

I) Alcanzar una vida autónoma en la que puedan
participar.

II) Términos de igualdad.

III) Reconocimiento y toma de decisiones en todas
las esferas de la vida personal y social.

Objetivo: Buscar estrategias para lograr la igualdad
efectiva en todos los ámbitos de la vida; impulsar
una mayor participación de las mujeres en los
escenarios del poder.

Gloria Yoselin Ávila Bravo

10



Tepanco de López
Lic. Eusebio Martínez Benítez
Informe de Gobierno
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Estamos generando el cambio, llegando a todos los lugares del municipio para realizar obras que
beneficien a los pobladores. El trabajo en unión, siempre logra grandes y mejores resultados, este
gobierno trabaja de la mano con la población.

En Tepanco de López atendiendo las necesidades de la la población, se realizaron más de 132 acciones de
obra publica para lo cual se utilizaron fondos del ramo 33, recursos propios de recaudación local y
participación ciudadana.

Comprometidos con la educación de los niños y jóvenes del municipio se intervino con obras y mejoras a
los planteles educativos de las localidades que conforman al municipio, para lo cual se utilizaron un 25 %
de recursos del ramo 33 y el resto fue ejecutado con fondos propios del ayuntamiento y participación
ciudadana.

Se rehabilitaron caminos, se adoquinaros y pavimentaron calles, se extendió y dio mantenimiento a la red
de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Se construye la oficina de la supervisión escolar, y una estancia para gente de la tercera edad beneficiando
a 90 abuelitos.

Para impulsar el desarrollo sano de nuestros jóvenes acondicionamos y equipamos las áreas deportivas y
apoyamos a jóvenes deportistas con uniformes.

Para dar una certidumbre a la ciudadanía se gestionó un convenio para la regularización de predios
beneficiando a 612 pobladores, se lleva a cabo la actualización y digitalización del archivo publico.

Se realizaron diferentes acciones con jornadas de salud y de prevención para el COVID.

La atención de la seguridad pública es imprescindible en nuestro municipio.

Estamos muy orgullosos porque abrimos el Ministerio Público el cual permitirá agilizar la presentación de 
las denuncias.

Quienes dicen que en el ultimo año de gobierno el ritmo de trabajo será menor, se equivocan, en este 
ultimo año trabajaremos aun mas para lograr el cambio del municipio. 
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Teotlalco
C. Guillermo Cortes Escandón
Informe de Gobierno
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Gracias al esfuerzo del alcalde el C. Guillermo Cortes Escandón, sus regidores y personal administrativo y

priorizándose las obras para dar respuesta inmediata a las necesidades mas urgentes de este municipio
logrando apoyar a los grupos más vulnerables:, implementando distintas actividades en prevención del
COVID-19; sanitización, abastecimiento de gel antibacterial y cubrebocas para ciudadanos de todo el
Municipio.

En materia de obra pública destacan obras como:

-Pavimentación y adoquinamiento de calles en las comunidades de Teotlalco.

-Puente peatonal en la comunidad de San Miguel.

-Rehabilitación de drenajes en la comunidad de San Miguel, Teotlalco.

-Rehabilitación de barda perimetral del panteón en la localidad de Achichipico y Tlayehualco.

-Ampliación del comedor escolar en el jardín de niños de Teotlalco.

-Construcción de tanque séptico en el bachillerato Francisco González Bocanegra de esta cabecera y de la
escuela primaria Amado Nervo de la localidad de Santa Cruz Teotlalco.

-Reconstrucción de aula en la escuela Emiliano Zapata de la localidad de Maravillas, reconstrucción de
anexo sanitario en el bachillerato Francisco González Bocanegra.

-Adquisición de bombas para pozos profundos de las localidades de Contla y de esta cabecera municipal.

Enfrentado tiempos de emergencia, se siguió trabajando para que este ayuntamiento funcione y ustedes
puedan seguir recibiendo los servicios propios de esta Administración Municipal.
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Yaonáhuac
Ing. Elías Lozada Ortega
Informe de Gobierno

AÑO 1  |  CUARTO TRIMESTRE DE 2020 

Al asumir el cargo de Presidente Municipal me comprometí a trabajar bajo principios de honestidad y
transparencia en la aplicación de los recursos. Guiándome y respetando el Plan de Desarrollo Municipal.
Este año seguimos trabajando por un Yaonáhuac prospero

La pandemia del Coronavirus, ha desatado una crisis sanitaria y económica en el mundo. El confinamiento
de las personas en sus hogares como medida de los gobiernos contra el Covid-19, ha paralizado a muchos
sectores, en especial las obras de infraestructura públicas y privadas. A pesar de la crisis que vivimos en la
actualidad, en el municipio realizamos acciones prioritarias ya que nuestro objetivo principal es el
desarrollo en infraestructura, servicios básicos y rescate de espacios públicos. Todos estos trabajos fueron
planificados con la certeza de que todos los Yaonahuenses fueran beneficiados en los diferentes rubros:

Obras terminadas drenaje, pavimentos, mantenimiento a caminos rurales, mejoramiento de calles
(bacheo), baños con biodigestor, parques, alumbrado publico y bombeo.

Rehabilitación de espacios públicos, agua potable, parques, canchas deportivas, plazas publicas. Se ha
realizado mantenimiento de las luminarias en todo el municipio para lo cual hemos adquirido material
eléctrico y luminarias tipo led.

Protección civil: Se dieron 240 atenciones pre hospitalarias y 92 traslados a hospitales y centros de salud,
se atendieron siniestros y se realizaron simulacros con la ciudadanía.

En el área de Seguridad Publica se invirtió en uniformes y sus accesorios, sueldos, aguinaldo y
prestaciones al personal. En el mes de abril y como parte de la gestión, se adquiere una patrulla
seminueva marca RAM, tipo Pick Up, 4 puertas, modelo 2019. Es así que con este equipo, material y
humano se logra disminuir el índice delictivo en un 7%.

Se realizaron campañas intensivas para la prevención del Covid 19, se gestionaron apoyos en ganadería y
agricultura y apoyos alimentarios.

En nuestra administración nos levantamos cada día, con el firme propósito de ser mejor en todo, ya que
ello se transforma en obras de infraestructura de calidad y con esto seguir embelleciendo nuestro
Municipio, ofreciendo una atención al público con la mejor actitud. Hoy los puedo mirar a los ojos y
decirles que he puesto todo mi empeño al igual que mis compañeros de cabildo en trabajar arduamente
para mejorar nuestro Yaonáhuac.
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Lafragua
Raúl Pineda Raygoza
Informe de Gobierno
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"Redoblaremos esfuerzos, el camino no ha sido fácil en este desafiante 2020": El presidente municipal de

Lafragua, Raúl Pineda Raygoza, dio cumplimento a la alta responsabilidad de informar el estado que
guarda su administración al rendir su Segundo Informe de Gobierno, convencido que la rendición de
cuentas es un ejercicio democrático.

"El camino no ha sido fácil a pesar de este desafiante 2020, sin embargo no hemos bajado la guardia y
hemos marcado un rumbo en desarrollo y crecimiento para los Lafraguenses", reconoció.

El alcalde Lafraguense afirmó que durante el tiempo que lleva al frente de este gran municipio, se han
presentado retos que lo hicieron trabajar fuertemente para poder ofrecer a sus habitantes un lugar sano,
seguro y digno.

"Hemos estado respaldados por el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal a quienes agradezco todo el
apoyo durante y después de las gestiones de obras que favorecen el crecimiento de nuestro Municipio",
subrayó.

Ante algunos invitados y el H. Cabildo, el edil afirmó que en los últimos 12 meses se pudo demostrar que
los compromisos se cumplen trabajando día con día para lograr ser un gobierno sensible, incluyente y
cercano a la gente con grandes obras que benefician a todos los ciudadanos Lafraguenses.

Pineda Raygoza agradeció a quienes le acompañaron de forma presencial y virtual en este informe, que
sirvió dijo para dar a conocer a la ciudadanía los avances que se han logrado en este periodo.

"Redoblaremos esfuerzos, y seguiremos trabajando en obras prioritarias en pro de los habitantes de
Lafragua", concluyó.

#LafraguaLoConstruimosJuntos
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Esperanza
Dr. Carlos Olivier Pacheco
Informe de Gobierno
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A pesar de la pandemia por Covid-19, seguimos trabajando en los diferentes ejes, sin descuidar

ninguno. Quiero decirles que el coronavirus no me ha impedido cumplir con mi palabra en

campaña de darles resultados a todas las personas que confiaron en mí; en mi administración he

logrado posicionar a nuestro municipio en los primeros lugares al activar un operativo de

prevención para el cuidado de la salud pública ante la llegada del Covid-19. Asimismo han

disminuido considerablemente los índices delictivos, gracias al trabajo colaborativo de seguridad

pública municipal división vigilancia ciudadana, policía estatal y guardia nacional, he impulsado

la educación a través de apoyos continuos a nuestros estudiantes ,quienes son el futuro de

Esperanza. Creo firmemente en la capacidad de los deportistas por ello les he dignificado los

espacios para el desarrollo de sus actividades físicas; a nuestros grupos vulnerables les pudimos

bajar más programas de apoyo alimentario aumentado el padrón de beneficiarios; atendiendo

personalmente contingencias por caída de lluvia y temporada invernal, tenemos una

corporación de protección civil ,que ha tomado una diversificación de cursos, para atender los

llamados de emergencia, cuentan con una ambulancia totalmente equipada y con combustible.

La ejecución de obras muestra el desarrollo del municipio al lograr adoquinamiento, alumbrado

público, remodelación y abastecimiento de medicamento en las casas de salud, limpieza de

jagüey, mantenimiento de caminos de nuestras comunidades, construcción de puentes, aulas

digitales, apoyos de regularización de predios e inicio de construcción de nuevo

fraccionamiento, imagen urbana y proyecto turístico entre otras más, apoyo a nuestros

campesinos con seguro para sus siembras.

“Continuamos de pie y seguiremos avanzando juntos”
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Jonotla
Ing. Diógenes Gerardo Méndez Barrera
Informe de Gobierno
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Con acciones, programas y proyectos emprendidos, durante este gobierno cumplimos con el Plan Municipal

de Desarrollo 2018-2021.

Se ejerció una inversión para el área de salud publica para la mitigación de contagios por COVID-19 la
cantidad de $215,075.00 (doscientos quince mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) que comprenden
adquisición de gel antibacterial, cubrebocas, termómetros; sanitización de oficinas públicas, iglesias, plazas
publicas, así como la instalación de filtros y lonas informativas.

Por medio de FONDEN (SDR), a través de componentes de atención a siniestro agropecuarios se apoyo y
benefició a 72 productores de 8 comunidades del Municipio, que fueron afectados por el siniestro de
sequia, recibiendo $1,500.00 por hectárea, con un total INVERSION DE: $ 120,000.00

Se ejecuto un Proyecto Ejecutivo de una obra prioritaria para las comunidades indígenas para estar en
condiciones de proporcionar un servicio básico a los habitantes.

Se Elaboro el Proyecto para la Construcción de la Línea Principal de Agua Potable en San Antonio Rayón en el
Municipio de Jonotla, Pue.

Se suministro e Instalo Luminarias Led de 100 W, en diferentes Localidades en el Municipio de Jonotla, para
ofrecer seguridad a los ciudadanos. Cabe resaltar que en algunas comunidades fueron las Primeras
Luminarias que se han instalado.

Rehabilitación de la Torre Principal del Reloj, Campana y Escudo Nacional del Ayuntamiento de Jonotla.

Adquisición de Insumos Agrícolas, Fertilizantes 2020 para el Municipio de Jonotla, Puebla.

Pisos firmes para proporcionar un espacio libre de tierra y lodo en el interior de las viviendas

Empedrado y pavimentación de calles en el municipio y comunidades para Mejorar la Infraestructura e
Imagen Urbana, dando seguridad y comodidad en la movilidad de los habitantes de la Cabecera así como a la
gran cantidad de turistas que visitan a la Virgen del Peñón, dando seguridad y comodidad en la movilidad de
los habitantes, contribuyendo además a generar ahorro en los Costos Generalizados de Viaje.

En este ejercicio realizamos múltiples acciones para combatir el rezago social y mejorar la salud familiar de
nuestra gente en Jonotla.
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Proviene del Nahua cuyas raíces son: Atl Agua, Tentli Orilla y Pan Sobre, y forman el significado de “en la

orilla del rio”. Atempan se localiza en la parte Noroeste del Estado de Puebla dentro de la Sierra Norte o

Sierra de Puebla.

Llamado antiguamente Atempanapan. Asentamientos humanos ocupados por los Otomíes Y Totonacas, en el

siglo XV fue sometido por la Triple Alianza (México, Texcoco, Tlacopan): En 1522, quedo en poder de los

conquistadores españoles; en el mismo siglo fue alcaldía de Puebla, perteneció al antiguo Distrito de

Teziutlán (1831) y de Tlatlauquitepec (1869). En el año de 1895 se erige como Municipio Libre por decreto

del supremo gobierno.

Atractivos naturales: Tezompan Hermoso paisaje natural con cuevas inexploradas que se localizan a 3

kilómetros de la cabecera municipal.

La feria regional de Semana Santa es la principal festividad.

Las bellas artesanías son una rica muestra de la laboriosidad de su gente: delicados tejidos de lana, artístico

labrado de madera, coloridos bordados de chal y fascinantes de coronas de quetzal.

La deliciosa gastronomía del municipio nos permite deleitarnos con mole poblano, tamales, carne ahumada,

barbacoa y chilpozonte; vino de manzana, ciruela, higo y capulín.

Un fin de semana en Atempan, es una experiencia inigualable.

Atempan
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Si deseas conocer un pueblo cobijado por imponentes montañas llenas de vegetación, paisajes, flora y

fauna de radiantes colores, comida deliciosa que te harán repetir dos veces cada platillo y sobre todo gente
amable y hospitalaria, sin duda debes de visitar y conocer este hermoso Pueblo Mágico.

Historia

Los primeros habitantes establecidos dentro de la región fueron grupos otomíes, que se asentaron
aproximadamente en el 300 a. C. Su nombre deriva del náhuatl y significa “cerro de los abejorros”.

En el año 1120 la región fue conquistada por Huemac, gobernante del Pueblo tolteca, el cual lo convierte
en un Señorío.

En 1432 el territorio era tributario de Texcoco, al cual pagaba con plumas de ave. Nezahualcóyotl le
designó el señorío de Xicotepec a Quetzalpatzin.

El territorio fue ocupado por españoles en 1533, dos años después fue fundada la cabecera del municipio
por Frailes Agustinos, que le dieron el nombre de San José de Xicotepec. Al año siguiente fue constituido
como ayuntamiento virreinal.

Después de la Batalla de Puebla, se le otorgó la categoría de Villa, y se nombró Villa Juárez.

El 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo fue asesinado Don Venustiano Carranza su cuerpo fue trasladado
a Villa Juárez y sus restos permaneció en el lugar 3 días, durante ese tiempo Villa Juárez fue considerado
capital de la República Mexicana.

Posteriormente fue elevado a la categoría de Municipio y recibió su nombre actual: Xicotepec de Juárez.

Xicotepec de Juárez
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Gastronomía, si en algo se distingue Xicotepec y

sus alrededores es en su comida, puedes

encontrar una gran variedad con un sabor único:

Delicioso pipián estilo pascal, Molotes rellenos de

carne a la mexicana rellenos de cerdo o pollo fritos

en manteca de cerdo y bañadas con una salsa roja

o verde, adornados con lechuga o repollo y queso

fresco desmoronado, cecina con enchiladas,

Chícalas (hormigas de San Juan) asadas o mejor

aún molidas en una exquisita salsa macha, Pan de

manteca relleno con requesón, charros y

marquesotes, vino de acachul (un tipo de capulín

silvestre), originario de Xicotepec.

Esta región poblana es rica en producción de

excelente café, plantas de ornato y por sus

diferentes climas y abundante agua se cosecha

una gran variedad de deliciosa fruta.

Xicotepec es un lugar pintoresco que te ofrece la

majestuosidad de su naturaleza, ideal para salir de

la rutina y la acelerada vida de las grandes

ciudades, es un pedacito de cielo en la tierra.

Sitios que visitar:

Xochipila, centro ceremonial prehispánico
dedicado al dios mexica Xochipilli, en la
actualidad sigue siendo un centro Ceremonial y
es lugar de peregrinaje de muchos grupos
indígenas.

Museo Casa Carranza, es la casona donde se
depositaron los restos de Don Venustiano
Carranza y se le realizo la autopsia, actualmente
es el museo de la Ciudad.

Cascada de Tlaxcalantongo, Existen muchas
cascadas dentro del Municipio, pero sin duda
esta es la más importante por su belleza y
altitud,

Si eres amante del arte puedes visitar los
murales históricos realizados por el Maestro
Felipe Castellanos, se encuentran en la
escalinata principal del Palacio Municipal.

La Cruz Celestial es un corredor espectacular de
1400 metros de distancia sobre un sendero
empedrado que cuenta con 750 escalones y 3
miradores perfectos para la foto del recuerdo.
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LA  MATANZA

Es una de las tradiciones más significativas para el municipio de Tehuacán es el denominado platillo "MOLE DE

CADERAS " que desde 1997 se ha incluido para formar parte del directorio de festivales de Conaculta siendo

declarado como un patrimonio cultural del estado de puebla desde el 22 de octubre del 2004.

El famoso festival de la matanza es un espectáculo donde las comunidades indígenas hacen muestra de su

rituales este año la celebración se llevara a cabo del 18 al 21 de octubre arrancando la inauguración.

MOLE   DE CADERAS 

La historia de este manjar se remonta a más de 400 años atrás y su origen son las matanzas de chivos que

eran para el consumo de los peones en las haciendas de los españoles, quienes trajeron a nuestro país a este

animal. Prácticamente era una comida para gente pobre, ya que usaban todas las menudencias; a Puebla

llegaban de la costa de Oaxaca y Guerrero los huesos pelones con los que se hacía este caldillo. Después se

convirtió en una fiesta que hasta la fecha se celebra en octubre, noviembre y hasta mediados de diciembre,

meses en los que los chivos están listos para ser consumidos

Se trata de todo un festín, porque para ellos el chivo es un producto muy preciado que solo se come cada año

ya que pasa por un proceso de crianza y preparación. A la fecha esta práctica se lleva a cabo solo en Puebla.

Antes, Previo a todo esto se realiza una misa y aunque no lo creas, tratan a cada chivo con mucho respeto y

cuidado y le piden permiso antes de quitarle la vida a través de alabanzas y bailes.
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Receta mole de caderas

En su elaboración necesitamos:

1 cadera y espinazo de chivo
4 dientes de ajo
200 gramos de chiles costeños, devanados y tostados
200 gramos de chiles serranos
12 hojas de aguacate tostadas
1 kilo de tomate verde
1 kilo de jitomate
1 cebolla
1 manojo de cilantro y huajes
2 cucharadas de manteca
Agua para cubrir los ingredientes durante su cocinado y sal.

Elaboración:
Ponemos a cocer la carne con el espinazo, los ajos, la cebolla y el cilantro. Sazonamos. Dejamos cocinar durante 3
horas, hasta que la carne se haya cocido.
Transcurrido el tiempo, retiramos los ajos y la cebolla. Reservamos
En otra cacerola, incorporamos los chiles junto con el tomate verde y el jitomate. Cubrimos los ingredientes con
agua y dejamos hervir durante 10 minutos.
Después dejamos enfriar durante unos minutos y licuamos los ingredientes hasta tener una masa homogénea. (Si
fuera necesario, se puede incorporar un poco de agua para diluir la mezcla).
Ponemos a calentar la manteca en una cacerola a fuego medio y vertemos la salsa del paso anterior. Sazonamos y
dejamos cocinar durante 5-10 minutos.
Incorporamos la carne de chivo con su caldo y añadimos los huajes y las hojas de aguacate.
Dejamos cocinar hasta que el mole esté espeso y la carne blanda.
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La mañana era fresca y el camino estaba húmedo, pero Leo se sentía tibio bajo la chamarra de lana a

cuadros que le había puesto su mamá, siempre que ella lo despedía le daba un cálido y prolongado

abrazo que culminaba con un beso en la mejilla, él siempre se hacía el remolón porque ya se sentía

grande, pero en el fondo se sentía emocionado y agradecido por el gran cariño que le profería su madre,

el sentirse querido le daba seguridad y lo hacia ir seguro y feliz por la vida.

Leo siempre llegaba temprano a la escuela, porque lo hacía siguiendo el camino principal, pero hoy

tendría que desviarse hacia el lago para pasar por Ruperta que necesitaba ayuda para llevar el proyecto

que habían terminado la tarde anterior; mientras caminaba tarareaba distraído una canción hasta que de

pronto descubrió junto al camino un objeto extraño, se acercó y recogió del suelo una bolsa pequeña

llena de monedas.

Venus y Ruperta llegaron al salón de clases y entraron un poco agitadas.

La maestra Libertad que ya estaba ahí, les pregunto extrañada que les sucedía, Ruperta le contesto que

Leo llego a su casa, le dijo lo que había encontrado y le pidió que por favor fuera por Venus para que le

ayudara a traer el proyecto. El esperaría por si llegaba el dueño de las monedas, estaba preocupado

porque pensaba que algún animalito las habría perdido y lo podrían regañar si llegaba a su casa sin el

dinero o podría ser de alguien que lo necesitara mucho. Y si no era así, a fin de cuentas, la bolsa

pertenecía a alguien y lo correcto era que lo entregáramos al dueño. Así es que fui por Venus.

- Así es maestra entre Ruperta y yo cargamos con el proyecto para traerlo. Cuando pasamos de

regreso por donde estaba Leo, había llegado un campesino, era el quien había perdido la bolsita el

dinero, las monedas eran el pago de la cosecha de calabazas que había vendido en el mercado, se

mostró muy agradecido con nosotros y como recompensa nos regalo un gran costal lleno de

calabazas.

- Y ahora Leo se retrasará un poquito porque trae el costal cargando y pesa mucho.

En eso entro Leo jadeando, dejo el gran saco de calabazas en el suelo y exclamo sonriendo:

- A veces cuesta mucho trabajo ser Honrado, ¡vaya que pesa el costal!

- Sí, contestó la maestra - pero no existe mayor orgullo y satisfacción que la gente nos vea como

personas honradas e integras; Me siento muy contenta de lo que han hecho, así es que les subiré

dos puntos en su trabajo; Ahora por favor, preséntenme su proyecto.

- Lo dejamos aquí afuerita vamos por él.

Salieron para volver a entrar cargando un colorido y robusto remolque de madera con un manubrio para

ser jalado por una o dos personas.

- es muy bonito, pero… ¿por qué no usaron el remolque para traer las calabazas?

- ¡claro que no!, se habría ensuciado…

La maestra miro al cielo y sonrió

- Y ahora ¿Qué haremos con todas estas calabazas?...

Maestro Justo

¿Qué te pasa calabaza?...
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Ilumina la mandala

Mate en dos movimientos, Juegan Blancas

Descifra el código que abre el candado
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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 !

“ P o r 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


