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Mensaje de nuestro
Presidente
La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar
según sus valores, criterios, razón y voluntad, es decir, el derecho
de las personas para elegir de manera responsable su propia forma
de actuar dentro de una sociedad. Es muy importante asegurar y

proteger la libertad de cada individuo, ya que forma parte de los
derechos humanos inalienables, y se ve limitado cuando se afecta a
la libertad del otro.
Asimismo, este valor se debe ejercer, desde la individualidad de

cada persona, con respeto y responsabilidad moral. La libertad no
significa ejercer cualquier acción sin importar sus consecuencias,
sino saber hacer uso de las habilidades que cada persona posea.
John Stuart Mill fue un filósofo político y economista inglés, creía
que un buen gobierno no sólo es aquel que garantiza a los
ciudadanos su felicidad, sino aquel gobierno que asume la
responsabilidad de brindar educación a sus ciudadanos para que
estos no se limiten. Del mismo modo, concebía la política
democrática como un mecanismo fundamental para el desarrollo

moral de los individuos y creía que la participación política, junto a
una educación adecuada, era esencial para la formación de buenos
ciudadanos.
Nueva Alianza Puebla, es un partido político que cree firmemente

que una educación con volares, tiene como uno de los pilares más
importantes la libertad, la justicia, la democracia, la legalidad y la
tolerancia, para formar así a mejores ciudadanos y ciudadanas e
incrementar y reforzar su participación política.
Igualmente,

Nueva

Alianza

Puebla

se

define

como

una

organización política liberal al servicio de las causas sociales y que
tiene a la educación como principal elemento de transformación
social, que fundamenta su actuar en una educación con valores
cuyo objeto es promover la participación de la sociedad civil en la

vida democrática del Estado; así como la organización de los
ciudadanos y ciudadanas para hacer posible su acceso al liderazgo
político, y al ejercicio del poder público mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, de acuerdo con sus documentos
básicos.
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¡HIJAS E HIJO S EN CASA CON CLASES EN LÍNEA!

¿NO SABES QUÉ HACER?
(EDUCACIÓN BÁSICA)

Escuela en casa
POR:LBCS
Actualmente la escuela se ha vuelto una de las responsabilidades más importantes en los
hogares, el apoyo de mamá y papá con las y los alumnos es fundamental para su desarrollo.
Para tener éxito en casa es necesario establecer rutinas que permitan el espacio para
desayunar, alistarse, hacer tarea, jugar y relajarse.
¡Puedes lograrlo!

Toma en cuenta los siguientes puntos para que tus rutinas fluyan.
Haz una lista con las y los pequeños de la casa en donde escriban sus prioridades, saber la

"E S NEC ESARIO

importancia de cada actividad, representa darle el valor que necesita para elaborarla.

ESTABLECER
RUTINAS"

Distribuye el tiem po
Con las prioridades establecidas pueden decidir un aproximado de tiempo qué
ocuparán para realizar esas actividades, recuerda: "hacer conscientes a los infantes de sus
responsabilidades les ayuda a ser independientes".
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"El tiempo de calidad para escuchar sus

pensamientos y su sentir, es la clave"

Cambios inesperados
CREEMOS AMBIENTES SEGUROS

Crea horarios y respétalos.

gusta hacer, que en el futuro aportará a sus habilidades

Desde el momento de levantarse, hasta la hora de
dormir, así pueden ver el tiempo disponible para

y experiencias, divertirse también es parte de crecer.

tomar descansos, realizar pasatiempos, entre otros.

El tener a las y los pequeños en casa puede llegar a

Respeta el tiempo que han elegido, esto ayudará a no
estresarse, ya que no se puede realizar dos tareas

a la vez, cada tarea necesita concentración y tiempo
para ser elaborada, los resultados serán mejores si se
elige un trabajo a la vez.

abrumarte, ten calma, el tiempo de calidad para
escuchar sus pensamientos y su sentir, es la clave para
apoyar a las y los menores a sentirse en un ambiente
seguro.
Se constante, la comunicación con las y los

Descanso.

profesores es fundamental para dar seguimiento al

El descanso es la parte favorita de día, así que el

conocimiento adquirido y al que está por aprenderse, un

disfrutar de hacer nada después de trabajar, es válido,
las y los pequeños descubren en sus tiempos libres lo

que les
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ambiente de amor y tolerancia ayuda al sano
desarrollo de la familia, las y los estudiantes,
adaptarse a un nuevo ritmo de vida es posible.
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Mujeres Aliancistas

MAXIMINA VÁZQUEZ
AGUILAR

Nueva

Alianza Puebla, promueve el desarrollo

político de la mujer, fomenta su liderazgo, busca
condiciones de oportunidad y crea los medios para
que su voz sea escuchada. Colaboramos para la
construcción de una conciencia social que genere
inclusión y el empoderamiento de la mujer como ser
humano libre y con equidad de derechos,. Es por eso
que con orgullo hoy iniciamos esta sección.
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Nací el 20 de agosto de
1985 en la localidad de
Talcozaman perteneciente
al
Municipio
de
Yaonahuac, mi madre fue
la señora. Nazaria Aguilar
Inés, acudí al preescolar
“Tecali” de la misma
localidad luego a la
primaria Everardo Vega
Rodríguez de Tételes de
Ávila Castillo, estudie la
Secundaria
de
medio
tiempo
para
poder
trabajar como empleada
doméstica y así poder
costear mis estudios y
sacar adelante a mis dos
hermanos
que
fueron
dejados a mi cargo , más
tarde me vi en la
necesidad de dejar los
estudios
para
poder
trabajar
de
tiempo
completo y llevar el
sustento a mi familia,
labore en maquiladoras de
ropa como costurera y en
la ciudad de puebla como
empleada
doméstica,
mientras
estudie
la
preparatoria abierta por
cuatro semestres.

En el año de 2008 recibí
una invitación del Ing.
Elías Lozada Ortega para
integrarme a su equipo
participando
como
promotora
al
voto,
activista y movilizadora.
A partir del 2012 inicie
labores como asistente
voluntaria de salud rural
de mi localidad
En las elecciones de 2013
participe como seccional.
En ese mismo año me
integre
como
gestora
voluntaria al programa de
65 y más con SEDESOL
dentro del municipio de
Yaonahuac.
En 2017 fui invitada por
parte del Ing. Elías
Lozada ahora para formar
parte de su planilla como
Síndico Municipal en las
elecciones de 2018 dentro
del
municipio
de
Yaonahuac

Después de un largo y
arduo trabajo por nuestra
comunidad es que hoy
estoy
sirviendo
como
Síndico Municipal del
municipio de Yaonahuac,
Puebla.
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La democracia moderna
Mtro. Enrique Cerro Barrios

la democracia liberal que ha permitido resolver un añejo
problema: el de conjugar el sistema democrático con la
seguridad de la libertad individual del ciudadano, lo que
ha significado la instauración del sistema democrático
constitucional.
A todo esto, ¿La democracia en México ha funcionado?
¿En nuestro país ya está obsoleta? ¿Es para unos
cuantos? ¿Se han terminado los privilegios y la
corrupción? ¿Es igualitaria, incluyente, equitativa?
Preguntas que tienen respuestas ambiguas. A todo esto,
un estado democrático representativo es un estado en el
que los debates políticos son realizados y sus decisiones
correspondientes tomadas por los representantes electos,
lo mismo da que ellas se realicen en el parlamento en la
presidencia de la república, en órganos de gobierno de las
entidades federativas, en los gobiernos municipales, en
los órganos colegiados de los poderes o en los autónomos.
Por lo anterior, en Nueva Alianza Puebla consolidamos
la democracia a través de nuestros compañeros, para
fortalecer el trabajo colaborativo dentro de nuestro
partido y lograr una democracia donde predominen los
valores.
“Ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a
otro sin su consentimiento. Abraham Lincoln

Hoy en una sociedad moderna, en uno de los países
con 119,938,473 de habitantes (INEGI 2015), la
democracia es más compleja de organizar, sin embargo,
los beneficios para disminuir la brecha social es la
oportunidad y por ello la única forma de adoptarla como
acceso al poder y como sistema político de gobierno. La
democracia es el derecho que tienen los ciudadanos
para elegir a sus gobernantes y tener una mejor calidad
de vida, con ese pensamiento de acabar con la pobreza,
la corrupción, los privilegios y que las oportunidades
sean igualitarias, incluyentes y equitativas. Es con ese
derecho que el ciudadano se manifiesta en contra o a
favor de las cosas, claro que no se comparan las
situaciones de la Grecia a las de hoy en nuestra
actualidad. En nuestro país con la denominada
“democracia moderna” existen estructuras nacionales,
estatales,

municipales

y

locales

para

sociedades

integradas por millones de ciudadanos; esta opción
hasta ahora conocida como la democracia indirecta,
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Justicia
Mtra. Isela Arcelia Vidals Viveros.

Como mexicanos tenemos fuertes cimientos en nuestra
historia en la época prehispánica, me refiero a la
Cultura Aztecas, que en lo personal admiro. Esta
cultura en especial contaba con un sistema de gobierno
muy organizado donde fue naciendo una manera de
impartir justicia, su fortaleza fue la CONFIANZA que
depositaba el pueblo a sus gobernantes, y la buena
reputación de los mismos, dando como resultado la
ausencia de la corrupción y la impunidad. Un contraste
bastante interesante con nuestro México Actual donde
es más fácil identificar actos de injusticia que justicia.
Somos una cultura con raíces muy sólidas, sigamos
fortaleciendo el valor de la JUSTICIA, desde donde
estemos siempre a favor de la verdad, respetándonos en
todos los sentidos, construyamos juntos un país que
requiere reforzar día a día los valores con nuestras
acciones.

La JUSTICIA es sin duda un valor humano que
debemos fomentar en nuestros hogares, desde muy

pequeños debemos entender la práctica de este valor
sin importar el lugar y el momento donde nos
encontremos: escuela, trabajo, en la calle, en grandes
ciudades o en zonas rurales, con conocidos o
desconocidos.
Este VALOR nace de la necesidad de mantener la
ARMONIA entre los integrantes de una sociedad o
familia. La JUSTICIA va de la mano de otros valores
como el RESPETO, la TOLERANCIA, EMPATIA y
EQUIDAD

siempre

a

favor

de

la

VERDAD,

considerando los derechos y obligaciones que tenemos
como parte de una sociedad, dando equilibrio social a
los derechos humanos.

AÑO 1 | PRIMER TRIMESTRE DE 2020

10

¿Qué es la Educación?
Mtra. María de Jesús Yolanda Tapia Cielo

Cuando

necesitamos

escribir

algo

pensamos

en

diferentes palabras…y volvemos a pensar, mmmmm… y
me pregunto ¿qué quiero redactar? al final del día me
decido y doy inicio a este párrafo con una pregunta: ¿Qué

es la Educación?, tomo mi Lap, escribo y decido investigar
el concepto en Internet. Este denomina a la EDUCACIÓN
como una Institución social que permite y promueve la
adquisición de habilidades, conocimientos, y ampliación
de horizontes personales.
Otro concepto más, dice, que es el proceso de facilitar el
aprendizaje

o

la

adquisición

de

conocimientos,

El conocimiento se adquiere mediante la Educación
Formal, es un programa organizado, planificado,
evaluado e impartido por las instituciones de la
sociedad (academias, escuelas, institutos y,
universidades, estas se identifican mediante la
obtención de un título y un reconocimiento social de los
saberes adquiridos. La Educación no Formal, se recibe
de manera intencional y organizada, pero por fuera de
las instituciones formales, por fuera de las academias
y sin el aval de una titulación. La Educación Informal,
la adquirimos de manera no intencional y
desorganizada, a través de la acumulación de
experiencia y de saberes incorporados por prácticas y
errores, es decir, la educación de la vida, cada persona
la adquiere de diferente manera.
Al término de lo comentado anteriormente podemos
concluir que la EDUCACIÓN, es un referente de vida
donde aprendemos a desarrollar nuestras capacidades.
Logrando habilidades que permitan utilizar las
nuevas tecnologías, favoreciendo el conocimiento de
una nueva sociedad de la información. Gracias a la
EDUCACIÓN somos personas integras y más
capacitadas para un mundo laboral que no conocemos
y no aprendemos a conocer dentro de nuestras vidas.

habilidades, valores, creencias, hábitos y que el proceso
educativo se da a través de la investigación, el debate, la
narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el
ejemplo y la formación en general.
Si seguimos comentando el concepto de la palabra
EDUCACIÓN, podemos decir, que es un proceso complejo
en la vida del ser humano, que ocurre fundamentalmente

en el seno de la familia y después en las distintas etapas
de la vida escolar o académica que el individuo transite.
Así mismo, podemos argumentar, que, un resultado al
final del proceso educativo es incierto, ya que el ser
humano nunca deja de aprender, por ende, de cambiar
conductas y preceptos. Sin embargo, las etapas iniciales
de la vida se consideran cruciales para la formación y
educación del individuo, siendo estas las responsables del
modo de actuar que el individuo presenta en su adultez.
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Algunos aspectos importantes de TOLERANCIA:

Tolerancia
Mtra. María de la Luz Mejía Budar

Tolerancia política
En el área de la política es importante escuchar, analizar
y respetar las diferentes tendencias ideológicas de quienes
nos rodean. Es ejemplo de tolerancia realizar debates
políticos con el respeto que se debe, atender la
importancia que conlleva el intercambio de opiniones y
propuestas.
Tolerancia al culto religioso
Respetar las costumbres religiosas de quienes profesan
una fe diferente a la nuestra es sinónimo de tolerancia. No
se trata de debatir cuál culto religioso es superior o
inferior al otro, sino más bien de respetar y aprender de
las distintas expresiones de fe.
Tolerancia en el trabajo

Es ejemplo de tolerancia laboral saber escuchar, compartir
opiniones o propuestas, siempre y cuando entendamos que
todas las personas somos seres únicos e individuales,
cuyas experiencias de vida definen nuestras conductas y
posición ante la vida y que todos los integrantes de un
equipo de trabajo tienen el mismo valor e importancia.
Tolerancia en la escuela
Desde temprana edad se debe educar a los niños e inculcar
el valor de la tolerancia para que sean respetuosos, a lo
largo de sus vidas, con quienes opinen o sean diferentes a
ellos sin juzgar o herir los sentimientos de los demás
La palabra tolerancia proviene del verbo “tollerare” del latín,
que significa soportar o aguantar. este significado negativo
(soportar, no hay más remedio que hacerlo), hoy en día se
considera un valor o incluso una virtud del ser humano. En otras
palabras, es la actitud que adoptamos cuando nos encontramos
con algo que resulta distinto a nuestros valores.

Tolerancia a la diversidad cultural, Tolerancia a la
diversidad sexual Tolerancia para las discapacidades
entre otros.

Es importante tener en cuenta que la tolerancia no es
sinónimo de indiferencia. La tolerancia implica, en primer
lugar, respeto, y entendimiento.
Pese a que la tolerancia invita a respetar y comprender los
valores de los otros, no supone aceptar aquellos que avasallan
los derechos de los demás.
La tolerancia se refiere a la capacidad de respetar todo
aquello que es diferente a lo propio, que no compartimos
e incluso que no se puede reprimir, como, opiniones,
creencias, sentimientos, costumbres, entre otros.
Ser tolerante es un valor moral que permite reconocer y
aceptar las diferencias hacia todo aquello que nos resulte
diferente, nos genere incomodidad o no compartamos.
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Libertad
MTRO. VÍCTOR MANUEL DE LOS SANTOS HERRERA

Si dejáramos por un momento estos factores y nos
preocupáramos un poco por nosotros estaríamos
satisfechos con lo que somos, lo que vivimos, lo que
sentimos, lo que amamos en realidad; dejaríamos a
un lado nuestros miedos, fracasos, arrepentimientos
todo esto provoca que no seamos libres con nuestras
vidas, con nuestras decisiones.
Jiddu Krishnamurti, lo expresa así “Lo que nos hace
verdaderamente libres no es un externo, sino la
serenidad interior”.

Es el valor fundamental en cada ser humano. Es un
concepto que se ha entendido y usado de diferentes
maneras en diferentes épocas. Pero su definición no
solo puede quedarse en algo superficial. Ya que es un
concepto que va más allá de los aspectos personales,
familiares, sociales y espirituales.
El autor Viktor Frank: lo expresa de la mejor manera

Cuando logremos sentirnos tranquilos con cada
decisión que tomamos día con día y llegar a un estado
de libertad interior, podremos sostener, aunque sea
por algún momento el amor incondicional. Seremos
seres totalmente libres en el alma, en cada acto que
elegimos y sobretodo seremos libres de ideas,
sensaciones y emociones negativas. Porque la
verdadera libertad va unida de amor y
responsabilidad de cada hecho que hemos elegido.

“Entre lo que te llega del mundo exterior y lo que
respondes, existe un espacio íntimo de libertad: la

libertad de decidir” y está no solo se basa en la
decisión que tomamos día a día. Sino la decisión de
cada acto y ser responsable de cada consecuencia.
Esto no solo provoca sentido de responsabilidad sino
un propósito como dice Frank “Es esta libertad
espiritual, que no se nos puede arrebatar, lo que hace
que la vida tenga sentido y propósito”
Esto se interpreta que la vida es tan compleja que los
seres humanos tenemos que recibir motivaciones

extrínsecas,

cuando

tendríamos

que

recibir

motivación intrínseca por la simple razón de que uno
mismo tiene la responsabilidad de decidir, de tener la
libertad, de no sentir la opresión constante de otros
factores como la familia, amigos, trabajo, etcétera.
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Legalidad

la

legalidad es un valor primordial de interés
general ante la sociedad, así como en el ámbito
político. La legalidad es un conjunto de creencias,
valores, normas y acciones que incentivan a la
población en creer en un Estado de Derecho y
rechazar las injusticias.
Como valor permite
apreciar el respeto e interés del Ordenamiento
Jurídico por parte del Pueblo y de quienes aplican la
Ley.
El Principio de legalidad es una condición esencial
del estado de derecho ya que ambos buscan limitar el
actuar, con el fin de garantizar derechos y libertades.
Es un derecho positivo que conforma un Estado, se
refiere a ejercer el poder, es decir, el soberano, la
legalidad crea obligación, es la principal garantía de
su derecho para no ser maltratados y legitimidad es
el fundamento de obediencia.

Lic. Inocencia Contreras Viveros

El Principio de Legalidad también es conocido como
“Primacía de la Ley “, se define como la prevalencia
de la Ley ante cualquier otra actividad o acción que
posee el poder público.
En la mayoría de los Estados, el Derecho Penal tiene
como base el Principio de Legalidad. Es decir, un
delito solo será catalogado de esta manera siempre y
cuando la Ley lo indique de manera expresa.
El Principio de Legalidad (Derecho Penal)
Establece que para que una conducta sea calificada
como delito debe haber estado descrita de dicha
manera con anterioridad al suceso en discusión. Así
como también el castigo que se impondrá deberá
estar establecido previamente por Ley. Se puede
decir, entonces que la Legalidad Penal es un límite
dirigido a la potestad punitiva de un Estado., Solo
podrá castigarse aquellas conductas que se
encuentren descritas de manera expresa en los
delitos.
Para finalizar, es bueno aclarar que para que se
pueda vivir en una sociedad donde la Legalidad se
cumpla, no solo deben establecerse las normas sino
que también los individuos deben comprometerse a
cumplir dichas reglas, cada individuo tendrá la
responsabilidad social de velar por el cumplimiento
de la Legalidad en distintos ámbitos. Legalidad
principio fundamental conforme todo ejercicio de
un poder público, debe realizarse acorde a la Ley
vigente y a la Jurisdicción.
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Yaonáhuac

Con la preocupación de salvaguardar la seguridad e
integridad física de todos los habitantes del municipio de
Yaonahuac, nuestro gran amigo el Ing. Elías Lozada Ortega
Presidente Municipal junto con sus colaboradores esta
realizando las siguientes acciones en la comunidad:

Reunión informativa con
voluntarias de casas de
salud,
inspectores de
cada localidad y doctoras
de centros de salud.
Difusión de las medidas
de prevención, aplicación
y repartición de cubre
bocas y gel anti bacterial.
Colocación
de
lonas
informativas en puntos
estratégicos.

Se
apegó
a
las
indicaciones del gobierno
Federal y Estatal y se
aplicó el acuerdo que
refiere a: no laboraran
personas mayores a 60
años,
personas
con
discapacidad,
mujeres
embarazadas
o
en
lactancia y personas con
enfermedades crónicas,
todas ellas gozando de su
sueldo normal.
Difusión de medidas en
página
oficial
de
Facebook, Perifoneo
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Se colocaron filtros en
los diferentes accesos al
municipio,
tomando
temperatura, colocando
gel
antibacterial
y
dotando de cubrebocas a
quien no lo portara.
Se tomó la determinación
de cancelar la feria
patronal
Hasta el momento se han
realizado 3 etapas de
sanitización en lugares
públicos,
calles
principales,
transporte
público, etc.
Se lanzó y puso en
marcha el programa de
paquetes
alimentarios
“POR UN YAONAHUAC
PROSPERO”
beneficiando a todas las
familias del municipio.
Se está realizando el
tianguis todos los viernes
en el cual se colocaron
filtros para el control de
esta actividad.
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Tepanco de López

Con una gran campaña de difusión para
la prevención de los contagios por COVID
19, así como apoyo en internet gratis para
que los estudiantes que no cuenten con el
servicio puedan continuar con sus clases a
distancio, con todas estas y otras acciones
nuestro Presidente Municipal el Lic.
Eusebio Martínez Benítez, se preocupa y
atiende las necesidades de salud y
bienestar de las ciudadanas y ciudadanos
de Tapanco de López
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Jonotla

Una de las multiples medidas
implementadas por el municipio
Jonotla, con respecto al COVID-19 es
el módulo de salud que ha estado
operando desde hace unas semanas.
Todo con la finalidad de descartar
cualquier situación de contagio. En
este módulo se proporciona de gel
antibacterial
y
se
hacen
las
recomendaciones necesarias.
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Lafragua
Intensifica Ayuntamiento de
Lafragua medidas de seguridad e
higiene para garantizar el servicio
que otorga en sus instalaciones
"Hemos sanitizado perfectamente
todos los espacios del Palacio
Municipal, tales como DIF, Registro
Civil, Sala de Cabildos, Tesorería,
Biblioteca, Salón Anexo de Usos
Múltiples, así como Vehículos
oficiales y patrullas para prevenir
contagios", explicó.
Nuestro alcalde Lic. Raúl Pineda
Raygoza dijo que se continua con la
toma de temperatura, aplicación de
gel antibacterial y el uso de
cubrebocas al ingresar en todo
momento, con la finalidad de
mantener áreas de la Presidencia
Municipal libres de cualquier
infección.
Sugirió por ende, el lavado constante
de manos, la desinfección de
superficies de uso cotidiano, el uso
correcto de cubrebocas y lavar pisos
con agua y cloro.
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Esperanza

Refuerza Gobierno de Esperanza operativo de
prevención por Covid-19Ante la actual
contingencia por pandemia de Coronavirus
(Covid-19),
se
siguen
implementando
operativos de prevención, por parte de
autoridades del ayuntamiento de Esperanza.
Nuestro amigo el edil de Esperanza, Dr.
Carlos Pacheco, indicó que la prevención es
un factor muy importante para evitar
contagios del virus, por ello se mantiene el
operativo de monitoreo y filtro sanitario a
través de la corporación de Protección civil,
además se han distribuido cubrebocas, gel
antibacterial,
trípticos
informativos,
colocación de lonas ,perifoneo terrestre, arco
sanitizante, limpieza y desinfección de
espacios públicos, asimismo con recurso
propio se puso en marcha la elaboración y
entrega de despensas del programa municipal
denominado “Juntos por Esperanza”, esto con
la finalidad de contribuir a la economía
familiar de los grupos vulnerables. El
funcionario refirió que estas acciones serán
permanentes, en el municipio y sus
comunidades, donde participan diferentes
áreas del gobierno municipal, quienes se
encargan de llevar a cabo las actividades
siguiendo las normas de la secretaria de salud
y donde también participa él participa
aplicando sus conocimientos como experto en
el cuidado de la salud.
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Teotlalco

En el municipio de Teotlalco por instrucciones de
nuestro amigo el Presidente Municipal C.

Guillermo Cortés Escandón se tomaron las
siguiente

acciones

para

la

prevención

del

contagió del Covid 19: se recomendó a la
Ciudadanía el lavado de manos con frecuencia,
uso de cubre bocas, gel antibacterial y mantener

una sana distancia. Se instalo un filtro de
sanitizacion en la entrada del edificio de la
Presidencia Municipal al igual que en los accesos
ala comunidad donde se sanitizan los autos que
ingresan y a las personas se les proporciona: gel

antibacterial,

cubre

bocas

y

folletos

de

información. Se ha asistido a personas afectadas
por el covid 19 proporcionándoles información de
como cuidarse durante la cuarentena, recibieron
despensas y se les pidió no salir de casa. Se

efectuaron perifoneos, colocaron lonas y pintaron
bardas con información para la protección de los
ciudadanos, se capacito a los inspectores y
encargadas

de

las

casas

de

salud

y

proporcionaron insumos para sanitizacion en el

municipio y sus comunidades.
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El cuento

El collar de Ruperta

- ¡Este aire fresco se respira tan bien!, me despierta y me llena de alegría. Libertad todos los días disfruta el caminar hacia la
Escuelita del bosque donde es maestra, pero hoy es un día especial porque su amigo el Maestro Justo le prometió invitarla a
desayunar.
Al llegar no vio a su amigo, así es que entre alegres gorgojeos la linda paloma entro al salón para ver si lo encontraba ahí.
Estaba vacío, pero vio algo que le llamo la atención sobre el escritorio, unas brillantes y deliciosas semillas de colores, -que
detalle de Justo, me dejo el desayuno, pero… ¿donde está el? ¿Lo espero o no lo espero?, debe haber tenido algún
contratiempo y como no pudo esperarme para desayunar juntos, dejó el desayuno.
Después del festín salió al patio de la escuela; le llamo la atención una figura solitaria que se balanceaba en los columpios, se
aproximó y con tristeza descubrió que se trataba de la pequeña Ruperta que estaba llorando, -Hola, ¿te a paso algo?, ¿alguien
te lastimo? - hola Maestra me siento muy mal, - ¿por qué niña?, ¿Estás enferma? -No, no me duele nada, lo que sucede es que
me acerque a mis compañeros que estaban platicando muy alegres, pero cuando me vieron se callaron, con pretextos se
fueron y me dejaron sola y confundida. Antes siempre me invitaban a jugar con ellos... Siento que no se sienten cómodos
conmigo, ¿Será porque soy pequeña y verde?, También será que disfruto más del agua que de la tierra. mientras que ellos son
felices caminando y corriendo en el suelo firme… yo lo soy nadando en el riachuelo, el lago y hasta en algún charquito. Tal vez
eso nos hace diferentes y por eso no se sienten cómodos conmigo… y ahora me evitan. - No niña, estoy segura de que solo es
un malentendido. -quédate tranquila, que yo investigare que está sucediendo con tus amiguitos.
Dejo a la desolada ranita columpiándose y se fue muy preocupada a buscar al maestro Justo para ver si él sabía algo de lo que
estaba sucediendo, Solo de pensar en que alguien pueda atentar contra la igualdad a la que todos tenemos derecho la
aterraba, ella sabía que La discriminación social se produce cuando una persona es tratada de manera desigual o inferior
como, por ejemplo, por pertenecer a una clase social diferente, por su aspecto, origen étnico o su religión, etc.... sin embargo,
Conocía muy bien a sus pupilos y los consideraba a todos unos seres buenos y nobles incapaces de algún acto tan aberrante.
Iba tan deprisa que casi choca con el maestro Justo que venía acompañado por Venus y Leo, -hola ¿cómo están?, -bien y muy
contentos de verla, -a mí también me hace muy feliz encontrarlos, necesito hacerles una pregunta, ¿han tenido algún
problema con su amiguita Ruperta? - ¡no!, por el contrario. Nosotros queremos mucho a Ruperta. Ella siempre ha sido muy
buena con nosotros jamás se enoja a pesar de que cuando salimos a pasear nos retrasamos cuando me atoro en el follaje, o
porque Leo que es inquieto se pone a perseguir libélulas, es muy tolerante con nuestras travesuras y cuando estamos en
aprietos siempre está con nosotros ayudándonos, -además es genial saltando y es hermoso verla bailando en el agua.
-El maestro justo nos ha dicho que ser agradecidos nos hace mejores personas, así es que decidimos darle a Ruperta un collar
con semillas de colores que simboliza todo lo que su amistad significa para nosotros y también el cariño que sentimos por ella.
- debe ser un collar muy hermoso, me gustaría verlo, ¿me lo muestran? – todavía no lo terminamos, estábamos consiguiendo
el hilo para unirlas, - y aquí lo traemos, el Maestro justo no lo dio, ¿nos quieren ayudar a terminarlo?...
– sí, pero que les parece si primero desayunamos juntos, prepare una rica ensalada para desayunar con la maestra y creo que
alcanza para todos… libertad abrió los ojos sorprendida - ¿una ensalada? – si... una sana y deliciosa ensalada... con timidez la
linda paloma pregunto – …mmm ¿Dónde dejaron las semillas para el collar?.

Maestro Justo
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“ D E SDE TU C E L U LAR ”
Puedes bajar y utilizar la aplicación de “aprende en casa” a tu teléfono celular
ANDROID, solo sigue los pasos que a continuación se te muestran.

Oprime el
icono de
google play

Escribe en el
buscador:
aprende en
casa

Teclea
instalar

Una vez que
se a
instalado
dale abrir

Cierra esta
pantalla

Elige tu
opción

Elige el
grado

Elige la
semana

Elige tu nivel

Elige tu
lección

Ahora a
aprender
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Ilumina la Mándala

SOLO PARA
GENIOS:
SI 2 = 6
3 = 12
4 = 20
5 = 30
6 = 42
9=?
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¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con

alores”

Comité de Dirección Estatal

Nueva Alianza en Puebla
@puenuevaalianza
@puenuevaalianza
www.nuevaalianzapuebla.org.mx

