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Mensaje del Maestro 
Emilio Salgado Nestor
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¡Hagamos lo que nos toca para salvar

nuestra Patria!

Ante la crisis sanitaria y económica que azota a

nuestro entorno solo la solidaridad, el trabajo intenso

y nuestros valores nos permitirán salir adelante.

Con sus altas, bajas y algunas excepciones las cosas

iban razonablemente bien, la previsión era que,

aunque sea lentamente seguiríamos mejorando.

Nos ha llegado la pandemia. Ahora nos

enfrentarnos a una situación desconocida. Las bolsas

se han desplomado, así como los precios del petróleo

y los efectos económicos de las restricciones que haya

que imponer para controlar la propagación del virus

serán estrictas.

Lo que más nos preocupa, es el estado de alerta

sanitaria, debemos lograr que el número de

infectados sea el menor posible y mantener a salvo a

las personas más débiles.

Ante esta situación, la más compleja que nos ha

tocado vivir, solo tenemos un camino: hacer lo que nos

toca en conjunto y a la altura de las circunstancias,

seguir las indicaciones, medidas y consejos de nuestras

autoridades, actuar con responsabilidad y solidaridad.

Ser valientes. Y, sobre todo, demostrar que, somos

capaces de colaborar, de unir fuerzas, de dejarnos de

simplezas y actuar a la altura de lo que se merece

nuestro pueblo. Si lo hacemos así, saldremos más

fuertes y más unidos, El ingenio y solidaridad han sido

nuestras características más notables, si a partir de

ahora le sumamos la disciplina y una correcta cultura

de valores nuestro país se encaminará exitosamente al

lugar de privilegio que le corresponde entre el resto de

las naciones.

Por favor cuidemos de nuestra gente y de nosotros

mismos.

La familia y el amor a nuestra Patria serán los

baluartes para salir abantes.

Somos un gran pueblo, una gran Nación.

Tengo la certeza de que el futuro será bueno para

nuestra querida Puebla y para nuestro amado México.

¡La sana distancia es nuestra vacuna!

“Vamos juntos por una educación con    alores” 

Presidente del Partido Nueva Alianza Puebla
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Actividades del Partido
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En el municipio de Atempan, Puebla, se impartió el Taller:

“Las y los Jóvenes Emprendedores”, el objetivo

principal desarrollado con jóvenes del municipio fue

impulsar sus habilidades de las y los jóvenes, quien con

entusiasmo y excelente participación lograron demostrar

su interés en estos temas. Los consejos para jóvenes

emprendedores del taller impartido fueron los siguientes:

o Trabaja en lo que te interesa

o Cree en ti mismo

o Rodéate de buenas personas y que te impulsen

o Toma de decisión-Acción

o Ten paciencia

o Construye un gran equipo

o Desafíate a ti mismo

o Ten una meta con visión

o Aprende de tus errores

Escuela de Mujeres Nueva Alianza Puebla

(Primera Sesión)

• En este año se consolida la Escuela de Mujeres en

el partido Nueva Alianza Puebla, cumpliendo un

año más de la creación de este gran proyecto,

contamos con el apoyo del Presidente del Partido

Político Nueva Alianza Puebla, Mtro. Emilio

Salgado Néstor, quien convencido que la Igualdad y

Equidad de Género es una realidad que debe

prevalecer en nuestra sociedad. Nueva Alianza

Puebla visibiliza a las mujeres, escucha su voz y con

la mirada atiende las problemáticas sociales que se

presentan.

• Con una reflexión y análisis de lo que esta

sucediendo en nuestras familias y sociedad en

general, el tema tratado hace que todas aportamos

excelentes comentarios y propuestas de acciones

que nos permitan ser mejores seres y con una

calidad humana para el bienestar social. Es por ello

que se impartió en la primera sesión de Escuela de

Mujeres el Taller: “Acciones Afirmativas en nuestro

estado de Puebla: Realidades o Utopías”.

Con la presencia del Presidente del Partido Político

Nueva Alianza Puebla Mtro. Emilio Salgado Néstor, y

la asistencia de Mujeres del Municipio de Atempan, se

llevó acabo el Taller: “Fortalecimiento del Auto estima

en las adolescentes para Prevención de los diferentes

tipos de Violencia”.
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Empoderamiento de las Mujeres de todas las edades

en nuestro Municipio

Ciudad Serdán

Las mujeres de Ciudad Serdán asistieron a la

invitación de nuestro partido, del taller

Empoderamiento de la Mujeres de todas las edades,

en el cual la Ponente resaltó la importancia del

desarrollo de las habilidades sin importar la edad de

cada Mujer, la confianza en si mismas con la

seguridad de lograr sus metas, sueños, y logros

personales y familiares.

Las Mujeres, hoy presentes en las diferentes esferas

sociales y políticas.

Actividades del Partido

Ciudad Serdán y Nueva Alianza Puebla convocaron a

Las y Los Jóvenes para asistir y participar en el

Taller: “Medios tecnológicos de Comunicación para

Jóvenes con Liderazgo” con el fin de reconocer la

presencia de los jóvenes en ese municipio en las

actividades que el Partido Político Nueva Alianza

Puebla imparte con base al Plan Anual de Trabajo

2020, logrando así el interés de opinar y poder

escucharlos sobre las acciones de política y social. En

este taller se les motivo de manera positiva, con

honestidad e inculcándoles los valores prioritarios

para realizar bien el uso de los medios tecnológicos

que tienen a su alcance y utilizan diariamente.
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Con base al Plan Anual de Trabajo 2020, se han contemplado Talleres, Conferencias, Coloquios. Con la

presencia de mas de 200 Mujeres convocadas por Nueva Alianza Puebla se llevó acabo el Coloquio “La

Violencia política de las Mujeres en el estado de Puebla: Realidades de la Paridad de Género” en

conmemoración del Día de la Mujer, los ponentes desarrollaron de forma sencilla e interesante, la

reflexión e interacción con las y los asistentes quienes mostraron interés con sus intervenciones y así

mismo las experiencias que han tenido en el trayecto de su vida. Con la asistencia de las Mujeres al

coloquio y a las sesiones de la Escuela de Mujeres, Nueva Alianza consolida su presencia logrando el

empoderamiento de las Mujeres.

13/03/2020

Las mujeres en el municipio de Ciudad Serdán y de acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2020, se realizó la

invitación al Taller: El Empoderamiento de las Mujeres de todas las edades en nuestro municipio”, donde

la Ponente resaltó la importancia del desarrollo de las capacidades y habilidades de las mujeres sin

importar la edad de cada una de ellas, reafirmando la confianza en si mismas con la seguridad de lograr

sus metas, sueños, logros personales y familiares en el presente y en el futuro. Es digno de reconocer que

hoy en día las mujeres están presentes en las diferentes esferas políticas y sociales.
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El Partido Político Nueva Alianza Puebla agradece la participación en el Plan Anual de Trabajo 2019, de

Mujeres y Jóvenes de los municipios de: Esperanza, Lafragua, Jonotla, Teotlalco, Tepanco de López y

Yaonahuac.



Yahonahuac
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• Yaonáhuac:

• Proviene de "yau”, ir, caminar y “náhuac”,

junto, cerca: “van juntos”, referente a dos ríos

pequeños el Ilita y el Xochihuatzaloyan que

recorren en cauces separados para después

unirse para formar el río Ohcal o Puxtla.

• En 1519 Hernán Cortés conquista a este

pueblo

• El 17 de febrero de 1560 obtuvo la categoría de

pueblo

• En 1895 se constituyó en municipio libre

• Esta hermosa Localidad enclavada en la sierra

Nororiental de nuestro estado, con

aproximadamente 7943 habitantes. se destaca

por su producción agrícola y textil, sus

prendas exquisitamente bordadas son

apreciadas en todos los lugares hasta donde se

trasladan los artesanos de este municipio

difundiendo su vistoso trabajo. Visitar

Yahonahuac y sus alrededores es toda una

experiencia, sus atractivos naturales: cascadas

el Aserradero, Atemeya. Los ríos Xucayucan y

de los Berros bendicen a esta tierras con

abundante agua y paisajes exuberantes.
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Pero sin duda lo mejor de este lugar es su bella gente que

vive con admirable generosidad sus ancestrales tradiciones,

y ni que decir de su deliciosa comida mole poblano al estilo

Yaonáhuac, mole de oro, mole de tres caldos. tamales, pollo

ahumado y sus deliciosos dulces artesanales.

El Municipio actualmente es representado por nuestro

amigo el Ing. Elías Lozada Ortega. Es un orgullo para

Nueva Alianza Puebla ver que esta cumpliendo plenamente

con las expectativas que de el se tenían cuando fue

democráticamente elegido. Con su incansable trabajo y

actitud positiva esta llenando de obras al municipio de

Yahonahuac.
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Teotlalco Su nombre es un topónimo de origen náhuatl. 

Puede traducirse de dos modos. Uno, derivado 

de teotlalli, la palabra nahua para designar el 

desierto. En ese caso, se traduce como En el 

desierto. Por otra parte, también puede ser 

derivado de los vocablos téotl (dios) y tlalli 

(tierra), por lo que se puede entender como En 

la tierra de Dios.2

En sus inicios fue habitado por olmecas y 

nahuas, que fundaron el Teotlalco Viejo y sus 

ruinas quedaron al lado oriente del actual 

pueblo

En 1522 fue sometido por los españoles; en 

1524 se da en encomienda a Nicolás López de 

Palacios, pero en 1531 pasa a propiedad de la 

Corona; en el siglo XVII es nombrado Alcaldía 

Mayor. Es constituido municipio libre, en 1895.

Aguacayan, Soncuapa, La tranca de las Flores, 

El Ídolo, Tlahuitol, Mina Vieja, son los cerros 

que cuidan a Teotlalco y a sus pies corre 

alegremente el refrescante rio Tepalcingo. 

Su clima caluroso armoniza con la calidez de su 

bonita gente.

La laboriosidad de sus mas de1500 habitantes se 

aprecia en su agricultura, ganadería y comercio.

En el municipio se encuentran dos unidades de 

manejo ambiental:

San Miguel Contla y Santa Cruz Achichipilco, que 

fomentan la conservación de sus riquezas naturales 

y ofrecen una atractiva estancia a quienes gustan 

de la actividad cinegética con venados de cola 

blanca, tejones, conejos, chachalacas y codornices.

Nuestro presidente municipal el Sr. Guillermo 

Cortes Escandón ejemplo de empatía y trabajo 

duro, en su excelente gestión esta dejando en alto a 

Nueva Alianza Puebla con las obras y beneficios 

que día a día genera para los habitantes de 

Teotlalco y sus juntas auxiliares. 
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Tepanco de López

El nombre de este municipio tiene dos posibles

traducciones. Puede ser derivado del vocablo

tepantli (muro o lindero) y -co (partícula locativa).

En este caso, puede entenderse como En el lindero.

La otra posibilidad es cuando se deriva de tepan

(pedregal) y -co, de donde puede traducirse como En

el pedregal.

En sus inicios fue asentamiento de grupos

Popolocas, Chochosy Mixtecos, tributarios de los

Aztecas, los cuales se establecieron en el Valle de

Tehuacán en la época prehispánica.

En 1895 fue constituido como municipio libre. Entre

sus personajes ilustres destaca: José María López,

republicano, conocido como: "El güero López"

10

Tepanco de López, se caracteriza por su gente

trabajadora, amable y sobre todo excelentes

anfitriones. El municipio cuenta con: Maquila de

prendas de vestir, plásticos; agricultura,

ganadería y comercio. De las manos de sus

artesanos surgen bellas artesanías de palma y

carrizo. La gastronomía es punto y aparte. entre

sus delicias encontramos el chileatole y el delicioso

mole de caderas o huaxmole un platillo regional

que solo se prepara por temporada a mediados del

mes de octubre

Con el orgullo que nos da siempre mencionar su

nombre como Aliancista nuestro amigo el Lic.

Eusebio Martínez Benítez como presidente

municipal de Tepanco de López. Que con el

carácter, tenacidad y alto sentido del compromiso

que lo caracterizan, esta cumpliendo día a día con

su compromiso de desarrollo en infraestructura,

educación, bienestar y progreso para los habitantes

de este esplendido municipio.
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Esperanza

Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y

"tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El

nombre de Esperanza es en honor a la hija de los

fundadores.

• 1870 se termina el tramo de ferrocarril México

Esperanza Veracruz.

• 1879 se inaugura el ferrocarril Puebla Tehuacán

de tracción animal.

• 1891 Inauguración del ferrocarril Puebla

Tehuacán Esperanza.

• 1924 Batalla de la estación de Esperanza, con el

triunfo del General Eugenio Martínez, sobre

huestes Huertistas.

• 1930 Esperanza es constituido como Municipio

Libre

Esperanza tierra de gente bonita y

trabajadora dedicada principalmente a la

agricultura, ganadería y comercio, en

Esperanza se producen veleidosos vinos,

deliciosas mermeladas y refrescos de

manzana, y cuenta con un gran parque

eólico que genera energía eléctrica para

mas de 25,000 hogares

El municipio de Esperanza es acertadamente

dirigido por nuestro amigo y distinguido

Aliancista Carlos Olivier Pacheco que con

inteligencia y visión esta generando obras

para el desarrollo y bienestar que los

habitantes de este atractivo municipio se

merecen.
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Lafragua

Su fundación se remonta a la época de los nahuas y

totonacas, radicados en Atlcholoa. Fue llamado El

"Saltillo" por sus primigenios fundadores, nombre

que se deriva de un salto o pequeña cascada que

existe en el barranco que atraviesa el corazón del

pueblo, y allá por el año de 1890 conocido

oficialmente como Saltillo Lafragua en honor del

eminente jurisconsulto poblano Don José María

Lafragua, está fundado en el lugar que

antiguamente se conoció con el nombre de "Los

Cinco Sitios", que se localiza en el lugar

denominado "Ameyalco", El 5 de mayo de 1895 se

erigió como Municipio Libre, Iniciando así este

pueblo a una nueva era de prosperidad que por

razón de trágicos destinos se truncó en el

Movimiento Armado de 1910 y culminó su

destrucción con el fuerte sismo registrado en el año

de 1920; gran parte de los habitantes de la

cabecera municipal se trasladaron a la Hacienda de

Huecapan y le denominaron Saltillo Nuevo.

La principal actividad económica es la

agricultura, destacando la incursión en el cultivo

de la manzana, con presencia de ganadería y

comercio,

Su gente es amable, hospitalaria y acostumbrada

al trabajo duro y sin derroche, su suculenta

comida es la regional pero con el toque que se le

puede dar solo aquí: Mole poblano, barbacoa,

mixiote preparado en hoja de maguey, tamales

con hoja de milpa, chilposo de chile rojo guajillo,

atole preparado en olla de barro

Con disciplina, buena administración y haciendo

las cosas bien, nuestro amigo aliancista el Lic.

Raúl Pineda Raygoza, trabaja intensamente para

mejorar las condiciones de vida, y generar el

progreso de la población del Municipio de

Lafragua.
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Jonotla

Se compone de las radicales náhuatl Xonotl,

jonote (corteza correosa), y Tla, desinencia

abundancial, significa "donde abunda el jhonote".

Fue fundada por un indígena llamado Ixocélotl,

que trajo consigo a tres compañeros y llegaron en

el año de 1180 de nuestra era.

En 1591 pertenecían a Xonotla los pueblos de San

Martín Tuzamapan, Santiago Ecatlán y San

Francisco Ayotoxco.

El 13 de agosto de 1552, el visitador Diego

Ramírez, trazó el pueblo.

Antes del mes octubre de 1585 se hicieron las

gestiones necesarias para que el virrey, Don Pedro

Moya de Contreras, concediera a esta región la

categoría de departamento y según dato de los

profesores Don Aurelio y Delfino de la Calleja,

dicha autorización fue por los años de 1590-1595.

Por el año de 1608 asoló a esta región una

epidemia de viruela, en la cuál perecieron la

mayor parte de la población, sobreviviendo tres

familias: Sánchez, Pérez y Gaona.

Y para 1840 y 1849 llegaron caravanas de familias

a establecerse.

Fantástico lugar lleno de tradiciones e historia.

Su gente sencilla, esplendida y llena de

amabilidad. Vale la pena visitar sus cascadas,

grutas, ríos rodeados vegetación exuberante. Y

recorrer el pueblo empedrado con pintorescas

casas de teja, el callejón del beso con sus

coloridos murales que exaltan la vegetación de

la región y la imagen entre cafetales de Toñita

una de sus dulces reinas. Las tardes llenas de

neblina invitan a probar su deliciosa comida

pollo en chilpozonte, acamayas al mojo de ajo,

torta de haba en mole rojo. Y para cerrar una

copa del espirituoso yolixpa, generoso licor

hecho con yerbas silvestres de la zona.

El Ing. Gerardo Méndez Barrera nuestro

presidente municipal, hombre trabajador y

gran amigo, con ideas firmes y muy cercano a la

gente, es loable su esfuerzo por llevar obras y

beneficios a las comunidades del municipio

tradicionalmente olvidadas, sin olvidar su labor

constante en busca del progreso de toda

Jonotla y sus juntas auxiliares Ecatlán y San

Antonio Rayón.
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Nueva Alianza Puebla se define

como una organización política liberal al

servicio de las causas sociales de la

Entidad y del País; que tiene a la persona y

su vida digna como eje de acción política, a

la educación como motor de

transformación social y al progreso
como sus principales ideales; que fundamenta

su actuar en los valores de libertad,

justicia, democracia, legalidad y

tolerancia.

¡Quienes somos!
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Libertad

15

Es la facultad y derecho de las

personas para elegir de manera

responsable su propia forma de

actuar dentro de una sociedad.

La libertad como desaparición de

opresión significa no querer

subyugar ni ser subyugado, e

implica el fin de un estado de

servidumbre.

El hombre nace libre, responsable 

y sin excusas.
Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y escritor 

francés.

La libertad, Sancho, es uno de los más

preciosos dones que a los hombres

dieron los cielos; con ella no pueden

igualarse los tesoros que encierran la

tierra y el mar: por la libertad, así

como por la honra, se puede y debe

aventurar la vida.
Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor 

español.

(1547-1616) Escritor español.

La libertad es, en la

filosofía, la razón; en el

arte, la inspiración; en la

política, el derecho.

Víctor Hugo (1802-1885) Novelista 

francés.
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https://proverbia.net/autor/frases-de-jean-paul-sartre


“
“

Justicia

16

Principio moral 
que lleva a dar a 

cada uno lo que le 
corresponde o 

pertenece.
Real Academia de la Lengua Española

«La justicia es reina y señora 

de todas las virtudes».
Cicerón (106 AC-43 AC). Filósofo y político romano.

«Si queremos un mundo de

paz y de justicia hay que

poner decididamente la

inteligencia al servicio del

amor».
Antoine de Saint- Exupery (1900-1944). 

Escritor y aviador francés; autor de «El 

principito».
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Democracia
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Forma de gobierno en la 
que el poder político es 

ejercido por los ciudadanos.
Real Academia Española 

Mi ideal político es el democrático. Cada uno

debe ser respetado como persona y nadie debe

ser divinizado.

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado 

estadounidense.

La democracia

es el gobierno

del pueblo, por

el pueblo, para

el pueblo.

Abraham Lincoln 

(1808-1865) Político 

estadounidense.

La democracia es el destino de la

humanidad; la libertad su brazo

indestructible. ..

Benito Juárez (21 marzo 1806-18 julio 1872)
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Principio jurídico en virtud

del cual los ciudadanos y

todos los poderes públicos

están sometidos a las leyes

y al derecho.

Real Academia de la Lengua Española

Legalidad

“Tú eres legal, Elí es legal. De la

legalidad solo puede salir el

supremo bien”
Platón. (Atenas, 427 - 347 a. C.) Filósofo griego

Como ciudadanos debemos conocer

nuestros mínimos derechos y

deberes; Respetar y cumplir las

leyes puntualmente, no a capricho

y conveniencia de cada uno, sino

motivados por un sistema de

justicia que nos juzgue como igual

a los iguales, sin consentir actos

que violen nuestros derechos o los

de los demás.

Sin orden no hay obediencia a

las leyes, y sin obediencia a las

leyes no hay libertad, porque la

verdadera libertad consiste en

ser esclavo de la ley.
Jaime Balmes. (Vic, 1810 - id., 1848) Filósofo 

español
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Tolerancia

“
Respeto a las ideas, creencias

o prácticas de los demás

cuando son diferentes o

contrarias a las propias.

Real Academia Española

“
19

«El mayor 

resultado de 

la educación 

es la 

tolerancia».
Helen Keller (1880-1968). 

Escritora y activista política 

estadounidense.

“La tolerancia es la mejor religión”

Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés.
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Educación

1. f. Acción y efecto de

educar.

2. f. Crianza, enseñanza y

doctrina que se da a los

niños y a los jóvenes.

3. f. Instrucción por medio

de la acción docente.

4. f. Cortesía, urbanidad.

Real Academia Española

"La 

educación 

ayuda a la 

persona a 

aprender a 

ser lo que es 

capaz de ser“.

Hesíodo, (700 a. C.)poeta 

de la Antigua Grecia.

"La tarea del educador moderno no 

es talar selvas, sino regar desiertos." 
C. S. Lewis (29 Noviembre 1898 – 22 Noviembre 1963) novelista 

británico 

"Un maestro es una brújula que activa

los imanes de la curiosidad, el

conocimiento y la sabiduría en los

alumnos". Ever Garrisson

"Dime y lo olvido, enséñame y

lo recuerdo, involúcrame y lo

aprendo".
Benjamin Franklin. (Boston, 1706 - Filadelfia, 1790) 

Político, científico e inventor estadounidense
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El Cuento
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Era sábado, el día lucia esplendido, el

aire transparente con una ligera brisa

de primavera se sentía como una dulce

caricia para el alma, sin duda era uno

de esos días que invitan a pasear.

Justo que era un búho sabio y de buen

corazón que disfrutaba las cosas

sencillas de la vida, salió de su casa y se

dejó llevar por el sendero rodeado de

árboles y flores, al acercarse a un recodo

del camino escucho las voces airadas de

dos pequeños animalitos, cuándo al fin

los vio, los reconoció de inmediato se

trataba dos de sus alumnos: Leo un

perrito que se caracterizaba por su

espíritu libre y honesto sobre todas las

cosas y Venus una venadita llena de

amor y que siempre buscaba la equidad

entre ella y sus semejantes, por lo tanto

a Justo le extraño que estuvieran

discutiendo, se acercó y les pregunto lo

que sucedía, los pequeños algo apenados

dejaron de pelear, fue entonces que

Venus explico.

– Leo y yo cortamos este montón de

manzanas, pero como soy más alta corte

la mayoría, él es más bajito y solo

alcanzaba las que estaban más abajo

que eran muy poquitas… Y ahora

quiere que las repartamos en partes

iguales, lo cual se me hace injusto

porque como ya lo dije yo corte más.

Leo replico

–Sí, pero yo también trabaje duro toda

la mañana, entonces como me esforcé

mucho es justo que reciba la mitad.

-Qué bueno que utilizaste la palabra

justo... Porque justo implica “Justicia”

que es dar a cada uno lo que le

corresponde o pertenece… A ver

déjenme pensar como tomar una

decisión justa e imparcial ante este

problema, es cierto que Venus corto la

mayor parte, pero en realidad Leo

trabajo tal vez hasta más que Venus

pues al ser más pequeño se tuvo que

esforzar más.

El maestro empezó a caminar mientras

cavilaba sobre como desembrollar esto

sin afectar a nadie y sobre todo no crear

una injusticia buscando hacer justicia.

– Vaya no pensé que algo tan sencillo

fuera tan complicado.

Le costó tanto trabajo que sin darse

cuenta camino durante mucho rato, y

cuando regreso se encontró a sus

amiguitos tirados con la barriga llena.

- ¿Qué sucedió?

– Tardo usted tanto que nos dio mucha

hambre así es que Venus y yo nos

comimos las manzanas.

–¿Y cómo las repartieron?

-No sé… Solo empezamos a comer hasta

que nos llenamos… Por cierto, quedaron

esas dos y se las guardamos a usted.

Barriga llena y corazón… ¡va!, vayamos al cuento…

Maestro Justo.
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Si… tenemos que desaprender.

Aprendimos desde niños a saludar de

mano, expresar nuestra amistad,

aceptación y cariño a través de abrazos y

besos, hoy el mundo ha cambiado, el

contacto físico y la cercanía que nos

caracteriza a los latinos, se a convertido

en un riesgo para nosotros mismos y

nuestros semejantes, tristemente

debemos desaprender esos buenos

modales que convertimos en hábitos, es

necesario concientizarnos del riesgo y

adaptarnos a las nuevas condiciones de

convivencia. Mantener la sana distancia,

saludar con un gesto, una reverencia o

un saludo verbal son las acciones

recomendables.

Pero no hay nada perdido, en una crisis

siempre habrá una oportunidad. Las

palabras amables. Una sonrisa y una

mirada franca, honesta, fraterna;

pueden expresar en forma poderosa el

aprecio, respeto y empatía que sentimos

hacia la gente que estimamos y con la

que interactuamos diariamente.

¿Desaprender?...



PASATIEMPOS

NUEVA 

ALIANZA

PUEBLA

VALORES

IGUALDAD

JUSTICIA

DEMOCRACIA

LIBERTAD
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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


