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No bajes 
la guardia

La pandemia por covid 19 continúa, por
favor… Tómatelo en serio.
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¡Nueva Alianza Puebla, es más grande!, el esfuerzo de nuestras candidatas,

candidatos, militantes y miles de ciudadanos que nos otorgaron sus votos y
confianza, nos ha fortalecido.
Quiero externar un gran reconocimiento y todo mi aprecio a quienes nos
representaron, ustedes queridos amigos que incansablemente caminaron,
visitaron miles de hogares, escucharon a los ciudadanos; les compartieron
nuestros valores, la visión de lo que somos y cómo queremos engrandecer a
nuestra comunidad. Nuestro agradecimiento jamás se podrá equiparar a su
gran esfuerzo. ¡Hicieron un gran trabajo!, ¡son un orgullo para Nueva
Alianza Puebla¡.
El Partido es cada día más fuerte, eso nos permite que nuestra voz se
escuche más fuerte y así seguir permeando a la ciudadanía nuestros
principios y valores.
Sin embargo, hay mucho por hacer, la gente necesita un partido político
que con honestidad y justicia los represente, nosotros somos esa opción
que se preocupa por la formación de las nuevas generaciones, y el progreso
comunitario.
Seguiremos trabajando intensamente para conseguir más espacios desde
donde con buenos gobiernos, podamos seguir beneficiando al pueblo que
tanto lo necesita.
Tenemos una gran responsabilidad, y un gran camino por recorrer, sin duda
trabajando juntos con la energía que se ha demostrado conseguiremos el
liderazgo social que compromete nuestro destino.

¡De corazón a corazón!
¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con Valores”

Emilio Salgado Néstor
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Pascasia Cecilia Jaime Lino.

Presidenta Municipal electa Hueyapan 

Agradezco infinitamente el apoyo de la gente de este bello Municipio de Hueyapan
por sumarse ha este proyecto ciudadano, que hoy se levanta con el triunfo, gracias
por la confianza que depositaron en mí, prometo no defraudarlos, gracias a todos
porque somos un equipo que respeta la diversidad ideológica, soy y somos
personas que quiere trabajar para todos. En Hueyapan se hizo historia y esta fue
con una gran labor de convencimiento y reflexión, demostrando así que la
ciudadanía toma consciencia para un mejor desarrollo municipal, por eso agradezco
el apoyo y refrendo mi compromiso para trabajar muy duro por el bienestar de
nuestra gente en favor de tener un gobierno cercano, con propuestas encaminadas
a buscar el desarrollo de cada una de nuestras comunidades y atender sus
necesidades, decirles que seremos un gobierno de puertas abiertas y buscaré
siempre un trato humano, digno y cercano con la ciudadanía. ¡Gracias por su
apoyo, les agradece su amiga, la Mtra. Ceci!

A su vez invito respetuosamente a la diversidad de opiniones, para que nos unamos
y apoyemos a un desarrollo integral para nutrir y fortalecer las raíces de nuestro
querido Hueyapan.

¡Honestidad y trabajo para el desarrollo de Hueyapan!

¡Gracias!
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Eusebio Martínez Benites.
Presidente Municipal electo Tepanco de López, Puebla.
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He recibido la constancia de mayoría que me acredita como el Presidente
electo de Tepanco de López para el periodo 2021-2024 lo que me llena de
emoción y compromiso con mi gente.
Hoy ratifico mi deber con la gente de todas nuestras comunidades, trabajaré
arduamente para demostrar que de verdad la voluntad y ganas de servir
pueden marcar el rumbo y desarrollo para Tepanco.
Reconozco el trabajo realizado por todos los contendientes, cada uno utilizó
de la mejor manera sus recursos políticos y personales para este trabajo
electoral, hoy iniciamos una nueva etapa dónde lo más importante será sumar
en beneficio de todos los habitantes de Tepanco sin distinción alguna.
Amigos y amigas les agradezco todo el apoyo y trabajo realizado en esta
contienda electoral, tu esfuerzo, tu tiempo y el acompañarme paso a paso en
este gran proyecto donde tú eres el más importante y parte fundamental.
Agradezco en especial al omnipotente por guiarme, darme la sabiduría y la
templanza en todo momento, agradezco a mi familia por siempre ser parte de
mis proyectos, mi reconocimiento a todas las estructuras de cada inspectoría
y junta auxiliar de los pueblos que integran el municipio, a la estructura
turquesa, la que hoy reflejó de manera objetiva en las urnas que su elección
para Tepanco en la próxima administración 2021-2024 será seguir avanzando
con toda firmeza.
Mi convicción de vida ha sido y será siempre seguir adelante, es lo que deseo
y por lo que trabajo día a día, por mi Municipio, gracias a todos los que desde
un principio han confiado en mí y hoy reafirmo una vez más el compromiso de
que en Tepanco de López, ¡Ni un paso atrás, seguiremos siempre adelante!

9
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Elías Lozada Ortega.
Presidente Municipal electo, Yaonáhuac, Puebla.

Soy un hombre honesto, congruente, capaz y con experiencia, soy un hombre
responsable y respetuoso de mis compromisos. Yaonáhuac en el año 2018 me dio
la oportunidad de ser su Presidente Municipal, fue un reto importante pues por
primera ocasión gana el Partido Nueva Alianza Puebla.

Trabajamos desde un inicio con la firme convicción de dar resultados y gracias a
dios muy pronto hubo buenos resultados, se lograron proyectos interesantes para
el desarrollo del municipio.

Hoy tengo la confianza de los Yaonahuances de ser nuevamente su presidente
municipal, agradezco a toda la estructura que confió en este proyecto, la
continuidad por el Yaonáhuac prospero es una realidad.

Agradezco al Partido Nueva Alianza por el respaldo y a todos los que desde un
principio han confiado en mí, pues saben que soy un hombre de retos, porque
siempre trabajo por objetivos no por promesas, porque he demostrado ser un
gestor, porque creo en el dialogo e intercambio de ideas, porque quiero lo mejor
para mi municipio.

El triunfo en esta elección nos impone el compromiso de seguir gestionando,
trabajar 1095 días para lograr los objetivos marcados. Sin duda, quedan por delante
muchos retos que debemos encarar y luchar por salir abantes, mediante esfuerzos
colectivos y así concretar buenos resultados por un Yaonáhuac Prospero.

Hoy le apuesto al desarrollo, al avance, a la urbanización de Yaonáhuac, voy a
luchar por lograr proyectos para impulsar el desarrollo urbano a través de una
mayor cobertura y mejores servicios públicos municipales. Significa también que
vamos a generar nuevas oportunidades de desarrollo para las generaciones
actuales y futuras.

Tengo mucho amor y respeto por mi municipio, vamos a seguir trabajando para no
defraudar a las y los Yaonahuences que creyeron en mí y demostrar a los que no
coinciden conmigo, que se pueden lograr muchas cosas a base de gestión.
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Diógenes Gerardo Méndez Barrera.

Presidente Municipal electo Jonotla, Puebla.

Gracias por haberme acompañado en este recorrido por nuestro Municipio y sobre
todo por el cariño y la confianza que me siguen brindando.

Se hizo historia en nuestro municipio, el bien común triunfo ante la adversidad.
Agradezco de corazón a todos los ciudadanos que creyeron en este gran proyecto
de Nueva Alianza Puebla.

¡Seguir trabajando para ustedes es mi compromiso!, Escuchar sus opiniones hacen
que cada día mejoremos para el crecimiento de nuestro municipio.

Juntos hacia el progreso de nuestros pueblos.

¡Mi palabra es mi compromiso!
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Rogelio López Angulo.
Presidente Municipal electo Huauchinango , Puebla.

Soy Ingeniero Civil de Profesión, originario de Sinaloa, llevo mas de 34 años de vivir
en Huauchinango, fui Presidente Municipal de este municipio en el periodo 2008-
2011 y Diputado Federal suplente en el distrito 01 del 2015 al 2018.

Decidí participar en esta elección porque era urgente un cambio en la Presidencia,
por alguien que en verdad se preocupe por el desarrollo de Huauchinango ya que
en los últimos tres periodos hubo un retroceso en la administración publica del
Municipio.

La campaña fue de mucho acercamiento con la gente, secundando todas las
demandas, ya que el abandono de mas de 10 años era evidente, me favoreció
mucho que cuando fui Presidente realicé un gran trabajo, tanto en obra como en
atención ciudadana y precisamente por ello la gente me recibió muy bien.

En esta campaña me acompañó un grupo muy importante de amigos y mucha
gente de colonias y comunidades que me conocen y confían en mi.

Le agradezco principalmente a la Dirigencia de Nueva Alianza Puebla que desde un
inicio me abrió las puertas del Partido y confió en mí; así mismo le agradezco a toda
la gente de Huauchinango que me respaldo y creyó en mi proyecto.

Mi compromiso es trabajar desde el primer día sin descanso en la solución a la
problemática que se tiene: como la escases de agua potable y el gran problema
con la basura, además de atender las necesidades especificas de cada lugar que
integra al Municipio.

El reto es dejar el Municipio al final del periodo con muchos menos rezagos y con
más desarrollo en Huauchinango.
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Raúl Pineda Raygoza.
Presidente Municipal electo, Lafragua, Puebla

Gracias! Así es como hoy, empieza este mensaje para informarles que ganó
Lafragua.
Construir y ayudar a construir un mejor futuro son los principales motivos que
me mueven para seguir con la frente en alto y con el corazón lleno de
gratitud hacía ustedes.
Mucha gente nos dio el apoyo, hicimos una campaña que en lo personal me
deja la satisfacción de saber que cada día se dio el máximo y recorrimos las
calles de todos los pueblos acompañado siempre de la paciencia y convicción
de quienes creen en mí y apoyan mi causa, me abrieron la puerta de sus
hogares, los escuché, y fui escuchado.
Nos han dicho e inventado de todo y no detuvimos el paso porque la política
no se construye con calumnias, la política edifica y es una lucha constante por
el bien de todos.
Estoy convencido de que triunfar en la vida no es solo ganar, triunfar en la
vida es saber levantarse las veces que quieran tumbarte y seguir el paso con
actitud de cambio.
Amigos Lafraguenses gracias por la confianza, juntos seguiremos
construyendo el futuro que nuestras familias merecen.
No les voy a fallar.
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Rosalio Tlacomulco Demetrio.
Presidente Municipal electo Domingo Arenas, Puebla.

Con 47 años vividos, me he dado cuenta de la marginación en la que se encuentra
el municipio y la colonia de Chahuac, motivo por el cual nace en mí la iniciativa de
buscar el progreso para mi comunidad, tanto es así que opto por participar con la
candidatura para la presidencia municipal.

Dando como primer paso la búsqueda de quiénes integrarán la planilla, me doy a la
tarea de visitar a cada uno de los futuros integrantes para unirnos al propósito,
cabe mencionar que no fue nada fácil, sin embargo después de dialogar en varias
ocasiones, el cometido de poder integrarlos se logra. Comenzando el proyecto.

El siguiente paso fue asistir a Nueva Alianza Puebla, en donde se me da el apoyo y la
oportunidad de poder participar como candidato a la presidencia municipal.

Como campesino que soy conozco las necesidades de mi gente, ahora vamos
rumbo al cambio y el progreso de nuestro querido Municipio.
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Miguel Rafael Feliciano.
Presidente Municipal electo, Altepexi, Puebla.

Soy originario y residente del municipio de San Francisco Altepexi Puebla., licenciado en
pedagogía y licenciado en educación primaria para el medio indígena, hombre casado de
43 años. 15 años en el servicio docente de educación indígena. Me involucré en el ámbito
político en 2014, fui candidato a Presidente municipal por Nueva Alianza en 2018 por mi
municipio Altepexi, Puebla. Soy un hombre sencillo, amable, responsable y comprometido.
Me decidí a participar en está elección a Presidente municipal por ejercer mi derecho como
ciudadano a ser votado, por la ingobernabilidad que ha existido en mi municipio y por la
voluntad de contribuir como futuro alcalde para la mejora en la organización social de la
comunidad Altepexana.
La campaña política se caracterizó por la proyección de un perfil ciudadano que nació en
las elecciones del 2018, en esta elección del 2021 se fortalecieron aspectos como la planilla
electoral, la coordinación de campaña, la promoción del voto, red social y la estructura
electoral.
Se caminó de la mano de todo el equipo, candidatos regidores mediante brigadas casa por
casa, conjuntamente con compañeros promotores del voto, asesorados por representantes
de comité estatal del partido.
En la mayoría de las visitas se nos invitaba y recalcaba no perder el piso si llegaremos al
poder, sin embargo fuimos bien recibidos en todas las visitas que realizamos.
Quiero agradecer a mi familia, mis tres hijos, mi esposa, a mis padres y hermanos por todo
el apoyo incondicional que brindaron, así como a todo el equipo de nueva alianza Altepexi,
a la dirigencia de Nueva Alianza Puebla y a toda la ciudadanía de mi municipio, que con su
participación a través de la democracia hicieron posible esta Presidencia Municipal electa.
Mis principales proyectos como presidente municipal son: representar un H. Ayuntamiento
incluyente, humanista y sensible ante necesidades de la gente. Atención a la niñez para la
prevención de las adicciones, en infraestructura establecer espacios de áreas recreativas,
fortalecer el sector económico más vulnerable (campesino) y mejorar los servicios de
seguridad pública municipal.
Al término del periodo de mi administración 2021-2024 quiero dejar a mi Municipio con
una buena convivencia social, reducir el alto índice de las adicciones en los jóvenes, dejar
poblada la casa de cultura municipal con niños en diferentes trabajos educativos, mejorar
los apoyos a los campesinos y bajar los índices delictivos.
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Oscar Reyes Ortega.

Presidente Municipal electo, Tlaltenango, Puebla

Nuestro objetivo como Partido, como equipo, ¡se está cumpliendo!
Me he realizado desde niño en Tlaltenango, nací en una casa humilde, crecí
en esta localidad, mis padres me dieron la oportunidad de prepararme y la
aproveché.
Cuando le hice la invitación a los miembros de mi planilla algunos me dijeron
que no: porque no soy político, porque tengo trabajo, porque no quiero que
me ofendan; les dije, gracias a Dios yo también trabajo, pero el día de hoy,
quiero levantar la mano, quiero contender, para que todo lo que hemos
aprendido, realmente lo ejecutemos en nuestro Municipio.
Hoy tengo un compromiso muy importante que cumplir, hemos tenido la
atención de la gente que nos dio su cariño y afecto durante la campaña, he
conocido y se de las necesidades que hay.
Hacemos un compromiso y un pacto entre mi equipo con el que formaremos
el Ayuntamiento y el pueblo: trabajaré en favor de todos, tengo todas las
intenciones junto con mi equipo de trabajo, de liderear el progreso de
Tlaltenango.
Tengo el anhelo de que nuestro municipio sea escuchado y se hable de el de
mejor manera. Vamos trabajar para solventar todas las necesidades que nos
ha comentado la gente, pero también queremos aportar en las áreas de:
educación, deporte, salud; el compromiso que tenemos es responder con
trabajo, todos los días que estemos en la presidencia vamos a hacerlo para
ustedes, nos preocupamos por el pueblo, por los niños, la gente con
discapacidad, las escuelas, el transporte. Queremos impulsar la educación
queremos estar cerca de los niños, de los jóvenes, de las escuelas; nos va a
enorgullecer que el día de mañana los niños y jóvenes que preparamos nos
representen.
Hoy hago un pacto de trabajo, las cosas van a cambiar; no soy un gran
político, pero tengo la capacidad y estoy listo para trabajar en favor de toda la
gente de Tlaltenango. Es momento de comenzar a escribir una nueva historia.

¡Juntos podemos hacer mucho!
“Tlaltenango se iluminó color Turquesa”
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Everardo Santos Rodríguez

Presidente Municipal electo, Totoltepec de Guerrero.

Emprendimos esta campaña con el con el único anhelo de mejorar las condiciones
de vida de los pobladores de Totoltepec de Guerrero, son muchas las necesidades y
mucho el trabajo por realizar en el municipio, esto es lo que me motivó a
emprender este proyecto.

Gracias al trabajo y entusiasmo de mi equipo y del acompañamiento de nuestro
Partido logramos compartir este sueño con nuestros vecinos; caminamos mucho,
visitamos muchos hogares, platicamos con nuestra gente, escuchamos sus
necesidades, les compartimos nuestras ideas, nos comprometimos con ellos y
fuimos favorecidos por su voto.

Ahora sigue hacer las cosas bien, llevar a cabo un buen gobierno, gestionar las
mejoras a nuestras comunidades, traer paz, orden y progreso a nuestra gente.
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Maximino Domínguez Herrera.
Presidente Municipal electo Xayacatlán de Bravo, Puebla.

Soy oriundo del municipio en el cual hoy tengo la dicha de ser presidente electo,
me considero una persona con ética y honor al servicio de mi pueblo.

¿Por qué decidí participar en esta elección?

Por convicción y servicio para la mejora de mi Municipio, enfocado a hacer lo mejor
para beneficio y crecimiento de todos.

¿Cómo emprendí la campaña?

Convencido de que Nueva Alianza Puebla me ofrecería un respaldo total, para hacer
frente a la contienda, sumando la unión y la fuerza que tiene este gran partido.

¿Quiénes me acompañaron?

En primer momento la gran compañía del Prof. Emilio Salgado Néstor quien gracias
a su contribución hizo posible mi campaña y mi gran equipo integrado de gente
enorme llena de buenas ideas y ganas de obtener muy buenos resultados para
Xayacatlan.

¿Cómo me recibió la gente?

Con sentido común, con el ideal de que en el municipio se generen grandes
cambios y eso se reflejó en las urnas.

Quiero agradecer al Prof. Emilio Salgado Néstor por ser un ejemplo a seguir, a mi
familia, mi planilla y a todas las personas de mi gran Xayacatlán de Bravo.

El día que termine mi gestión quiero dejar en Xayacatlán cambios integrales, pero
sobre todo con un gran ejemplo donde Nueva Alianza Puebla haga historia y tenga
las puertas abiertas para seguir creciendo.
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Roberto Romero Hernández.
Presidente Municipal electo, Ocotepec, Puebla.

Siempre me he caracterizado por ser una persona responsable, sencilla
y honesta. Me ha gustado participar en diversos cargos en el
Municipio, desde joven trabaje para lograr una trayectoria política,
fomentando el bien común, la concientización, la inclusión y la
participación de la ciudadanía, eso fue lo que me motivo a participar
como candidato a la Presidencia Municipal y gracias a el respaldo de
Nueva Alianza Puebla pude ser una propuesta importante para mi
Municipio; caminé y recorrí cada uno de los hogares y comunidades
recogiendo el sentir de la ciudadanía, promoviendo 6 propuestas
fundamentales para mi Municipio, estas fueron enfocadas
principalmente a la agricultura, abasto de agua potable, en salud,
contar con un médico que de atención a la gente las 24hrs., impulso a
las pequeñas y medianas empresas, implementación de un programa
alimentario y sustentable para las familias, la reforestación de nuestros
bosques, apoyo con transporte a los jóvenes para que acudan a las
universidades de la región y fortalecimiento con obras de
infraestructura en beneficio de todos.

Estas propuestas fueron muy bien aceptadas por la ciudadanía ya que
el presupuesto se enfocará en las principales necesidades de la gente.
En todos los hogares que recorrí las personas siempre me recibieron
junto con mi equipo de trabajo con mucha calidez y entusiasmo ya que
nos dirigimos con respeto, y humildad.

Esto fue lo que nos dio la confianza que nos llevó al triunfo de la
elección.
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Marcos Mauricio Perez Moya.
Presidente Municipal electo, Yehualtepec, Puebla

Quiero reconocer la participación de todos los ciudadanos que desde las primeras horas de
la mañana se dieron cita en las urnas para depositar su voto.

Gracias a nuestros vecinos que nos dieron la confianza, con su voto obtuvimos la victoria
con un amplio margen de diferencia sobre el resto de todos los candidatos que
participaron y por tanto será mi equipo de regidores y yo quienes encabezaremos el
ayuntamiento municipal por los próximos tres años

Sin lugar a dudas este triunfo se lo debemos a las mujeres y hombres de Yehualtepec
porque sin su apoyo y confianza esto no habría sido posible, por lo que les puedo asegurar
que durante los próximos tres años será por y para ellos que trabajaremos cada día
esforzándonos para dar una mejor calidad de vida a todos los habitantes de nuestro
municipio.

Frente a nosotros tenemos un gran compromiso pero desde ahora se los digo fuerte y
claro, no vamos a fallar.

Es tiempo de unirnos en un solo proyecto llamado Yehualtepec, porque solo unidos
podremos ver el cambio que queremos en nuestro Municipio
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¡ D e  c o r a z ó n  a  c o r a z ó n !

¡ 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 Puebla

@puenuevalianza

@puenuevalianza

www.partido.nuevaalianzapuebla.org.mx


