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Mensaje de nuestro
Presidente
Mtro. Emilio Salgado Néstor

Nuestros jóvenes luchan incasablemente
por la ecología, para conseguir un
planeta mejor o por lo menos mantener
el que ya tenemos, luchan por la
igualdad y equidad, por el derecho de
decidir sobre su persona, por su derecho
a la dignidad, a vivir, educarse y trabajar
en un entorno seguro.

-No vayas donde va el camino, ve donde
no hay camino y deja huella. -Ralph Waldo
Emerson.
Los Jóvenes en Nueva Alianza Puebla son la
fuerza vigorizante que nos mueve hacia el
factor de cambio.
Cada vez que platico con un joven me doy
cuenta de la importancia de reflejar en
nuestras políticas sus opiniones, Nueva
Alianza Puebla tiene que ser la herramienta
que utilicen para conseguir mejorar nuestra
sociedad.
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Somos conscientes de las carencias de
oportunidades que hoy en día enfrentan
para conseguir una vida plena, exitosa, y
sobre todo la oportunidad de educarse y
tener mejores oportunidades laborales y
de emprendimiento. Somos un partido
joven que comparte sus intereses e
inquietudes
y
categóricamente
manifestamos que estamos con ellos en
su lucha por un futuro mejor.
En Nueva Alianza Puebla les damos voz y
participación en la toma de decisiones en
todos los temas que les afectan e
interesan. Con sus ideas refrescantes, su
energía, entusiasmo, inquietudes y visión
de un estado mejor, lleno de justicia y
libertad. Son el verdadero ejemplo de lo
que queremos que sea nuestro partido.

¡Juntos rescatemos Puebla!
“Con una Educación con Valores”
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La respuesta de los
Jóvenes ante el Covid 19
Pero sin duda lo que me llamó la atención de la
nota fue el título: “Crecen contagios de COVID-19

Por María de Jesús Yolanda Tapia Cielo

en jóvenes por acudir a fiestas”.
Estoy de acuerdo que en algunos existe mucha
irresponsabilidad, pero el problema es que se está
estigmatizando en los medios de comunicación a

los jóvenes como agentes de contagio, sin tomar
en cuenta que son ellos quienes están en las
primeras filas haciendo frente a esta pandemia,
ellos son los más expuestos trabajando y ayudando
a sus familiares, la mayor parte de quienes siguen
entregando alimentos y mercancías para que
nuestra economía continúe sosteniéndose son
jóvenes, están produciendo alimentos y bienes
para que el país no se desmorone, van por los

tanques de oxígeno, proveen los alimentos de

Leí esta nota en el periódico el Universal:

miles de familias y atienden a sus seres queridos,
están capacitando a sus familiares mayores en el
uso de las nuevas tecnologías de comunicación, y

Los 708,030 contagios de COVID-19 ocurridos
entre el 14 de noviembre al 21 de enero
representan 41% del total de la pandemia en

desgraciadamente muchos de ellos ahora se
enfrentan a la orfandad y tienen que sostener a sus
familias.

México, En estos dos meses, mujeres y hombres
que van de los 20 a los 39 años fueron quienes

En Nueva Alianza Puebla valoramos y somos

más contrajeron el SARS-CoV-2. La pandemia nos

empáticos con la participación de los miles de

esta azotando, es doloroso ver como toda nuestra

muchachos y muchachas que valientemente están

gente esta sufriendo.

enfrentando el covid 19.
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REGLAS DEL ÉXITO
POR STEVE JOBS
1. Se tu mismo y has lo que te gusta.
2. Se diferente, Piensa diferente.
3. Esfuérzate al máximo.

4. Has un análisis de los pros y contras.
5. Sé emprendedor.

6. Piensa en tus pasos futuros.
7. Aspira a ser líder.

8. Visualiza el resultado.
9. Pide opinión.
10. Innova y crea, no copies.
11. Aprende del fracaso.
12. Aprende continuamente.
REVISTA ALIANCISTA
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Como docente en el área administrativo, año con año
observo como los jóvenes llenos de energía
emprenden un proyecto que lo transforman en un
producto o servicio para satisfacer a mercados cada
día más cambiantes, lo sorprendente de todo esto,
está en la forma de adaptarse, de innovar que tienen
estos jóvenes, de enfrentarse al mundo de los
negocios a temprana edad.

Jóvenes
Emprendedores
Por Gemma Bonilla

De acuerdo con el Banco Mundial, para el año 2030
se requerirán 600 millones de empleos que permitan
absorber a los jóvenes que ingresarán al mercado
laboral.
La capacidad que tengan los distintos ecosistemas
emprendedores a lo largo del mundo condicionará en
gran medida la respuesta ante semejante reto.

El emprendimiento

ayuda a la producción de
empresas, es el vehículo más eficaz para generar
prosperidad económica en México.
El espíritu emprendedor “no es sólo una cuestión
de crear nuevas empresas y utilidades, generar
empleo, ni de innovación, ni de creatividad.
También se trata de fomentar un espíritu humano
creativo para mejorar a la humanidad”. Es en este
apartado donde radica la gran oportunidad que
hoy tenemos los docentes, universidades y
cualquier centro de emprendimiento de
evolucionar la experiencia de formación de las
nuevas generaciones de emprendedores.
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Podemos asumir que la producción de empresas es el
vehículo más eficaz para generar prosperidad
económica y social. Sin embargo, no podemos
ignorar que el emprendimiento viene fuertemente
ligado al fracaso. De acuerdo con el Instituto del
Fracaso, en México 75% de las nuevas empresas no
sobrevive los 2 años de operaciones. Esto se debe
mayormente a la falta de conocimientos asociados a
las finanzas, administración, planeación estratégica o
a la incapacidad de acceder a financiamiento. La
tecnificación en gran parte liderada por las
universidades y escuelas técnicas a través de sus
incubadoras y aceleradoras ayuda a subsanar estas
deficiencias. Sin embargo, no suele ser suficiente
porque no todas las instituciones educativas cuentan
con este tipo de programas.
La capacidad para comprender objetivamente la
realidad, tomar decisiones, asumir la responsabilidad
respecto al propio aprendizaje y la construcción de
redes es inherente a cada emprendedor y no puede
ser enseñada desde una perspectiva tradicional
centrada en la técnica. Es imperativo fomentar una
cultura emprendedora en todo nuestro sistema
educativo que permita el desarrollo de los
conocimientos, las actitudes y las habilidades
requeridas para transformar nuestra realidad con un
sentido humano y respeto al medio ambiente.
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Comunicación
y la Juventud

Este gran impacto digital debido y o obligado por la
ya conocida pandemia de la cual somos parte, nos ha

dado un impulso acelerado por estar al día,
Por Lesly Carrillo

conocemos diferentes plataformas digitales como
Tiktok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube,
Spotify, además las clases en línea a través de
plataformas digitales que poco se usaban son la
“normalidad”, sé que conoces bien Google Meet,
Blackboard, Zoom, Edmodo, Google Classroom,
entre muchas más, que se volvieron parte de tu día a
día para tus grupos escolares y de trabajo. Es claro
como nuestra forma de interactuar y relacionarnos
se volvió completamente digital, prácticamente de

un día a otro, además las limitaciones que se
encontraron al estar en cuarentena ha permitido que
más personas tengan algo que decir, en especial la
juventud.
Me encuentro sorprendida por la cantidad de

personas que se han dedicado a querer hablar y
compartir su forma de pensar y sentir, y que otras

Los cambios son los únicos constantes en nuestra

personas se permitieron escuchar, este tiempo en

vida, que a través del tiempo buscamos nuevas

casa logramos reflexiones profundas, descubrirse,

formas de conectarnos y estar más cerca del

conocer temas que realmente nos importan y

mundo. Así sucede con la forma de crear vínculos

desechar lo que no nos hacía realmente bien, todo

interpersonales y más la juventud que está en

esto necesitaba ser contado, por el maravilloso

constante transformación. Pero para saber a qué

instrumento de comunicación de fácil acceso con el

nos referimos con “juventud” pongamos una

que la mayoría contamos: la voz. La interacción es

breve definición, según el diccionario de google

parte del ser humano que necesita conversar para

es:

la persona

poder ser reconocido como existente, desde la

comprendido entre la infancia y la madurez.”

infancia se enseña a expresarse con las palabras

(Google, 2021) Así que cualquier persona que

escritas y habladas, creando lazos de cercanía con

sienta estar en este periodo es parte de la

quienes nos rodean sin duda nuestra generación está

juventud.

con voz fuerte queriendo aportar algo al mundo.

“Período

de la

vida de
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Las mujeres, ya como sujetos libres, somos capaces
de tomar nuestras propias decisiones, comenzando
por nuestro ámbito personal, ya que, como decía
Kate Millet, escritora, profesora, artista y activista
feminista estadounidense, lo personal es político.
Igualmente, Millet, hablando directamente sobre la
concepción del amor romántico dentro de un
sistema heteropatriarcal, decía que el amor era el
opio de las mujeres, y que se nos había vendido la
idea de que nosotras debíamos preocuparnos por
“amar” y ser “amadas” mientras que los hombres
se adueñaban de las actividades económicas y de
gobernanza.

YO PUEDO SOLA
Por Carla Patricia Cortés Zaynos

Actualmente, aunque seguimos romantizando
muchas cosas de manera errónea, el concepto de
lo que debería o no ser “amor romántico” lo hemos
ido deconstruyendo, es decir, lo hemos
transformado a partir de un análisis de cómo influía
en nuestra toma de decisiones y en cómo afectaba
nuestro desarrollo personal, familiar, profesional y
en pareja.

La

lucha por la equidad y los derechos de las
mujeres ha sido una lucha continua a lo largo de
la historia, y los seguirá siendo durante mucho
tiempo más.
Durante los últimos años se ha observado un
gran avance en la lucha feminista y en los grandes
logros que esta ha tenido; como las reformas y
las nuevas leyes aprobadas en pro de los
derechos de las mujeres, así como la visibilización
de las brechas de oportunidades en muchos de
los ámbitos de nuestra vida diaria.
Asimismo, las mujeres hemos comenzado a
conquistar nuestra propia independencia
emocional, corporal, económica y patrimonial.
Todo gracias a la emancipación que logramos a
través del trabajo y nuestra libertad económica.
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Celia Amorós, filósofa, escritora y ensayista
española, teórica del feminismo, sostiene que
conceptualizar es politizar. Así que al deconstruir
conceptos y modificar nuestro pensamiento al
momento de tomar decisiones, estamos haciendo
un acto político sobre nosotras mismas, creciendo y
consiguiendo libertad.
Sin embargo, no sólo se trata de la lucha que cada
mujer, en lo individual, pueda estar llevando, sino
de acoplar a nuestra vida también el concepto y la
práctica de la sororidad, es decir, de la hermandad
entre mujeres para salir adelanta juntas, como el
colectivo que somos. Asimismo, citando a Amorós,
“si somos pacifistas, seámoslo como sujetos de
opciones, y no objeto de definiciones: no nos
dejemos hacer la esencia de la paz ni la esencia de
nada.” Actuemos juntas, codo a codo, para alcanzar
las metas colectivas y nuestros objetivos
individuales; y hagámoslo para definirnos como
sujetos de cambio en pro de nuestros derechos.
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Tenemos como ejemplo a una niña, activista del

Los jóvenes más
influyentes del mundo

cambio climático llamada Greta Thunberg, pese a que

se le ha criticado su “obsesión” por la lucha debido al
síndrome de Asperger que sufre, ella se mantiene

Por Luis Cárdenas

firme, lo que inició como una lucha en solitario ahora
suma alrededor de 1 millón de niños y jóvenes en
más de 100 países que están secundando las huelgas

escolares por el cambio climático.
Otro gran ejemplo es Malala Yousafzai, una niña
(ahora joven) que escribió y publicó un diario sobre
su vida en Pakistán bajo el régimen Talibán. Habló
sobre el derecho que tienen las niñas a la educación,

debido a su activismo sufrió un atentado contra su
vida, pero esto no la detuvo, hoy en día sigue
luchando por los derechos civiles, en especial de las
mujeres. Es la persona más joven en la historia en
ganar un Premio Nobel de la Paz.

Por último, tenemos otro ejemplo, Jack Andraka, un

Siglo XXI, siglo en el que se ha comenzado con
temas

importantes

globalización,

presentados
sacrificios
escuchados,

mismos

por
y

influenciados
que

jóvenes

trabajo

cambiando

están

cuyos

duro

por

la

siendo

esfuerzos,

están

siendo

mentalidades

y

rompiendo muros que aún en 2021 existen.
Algunos de estos jóvenes empiezan desde muy

niños, ellos mismos influencian a otras personas

joven que inventó una forma nueva y barata para
detectar el cáncer de páncreas, misma idea que se le
ocurrió simplemente leyendo artículos científicos
gratuitos en internet. La prueba, todavía está en

estudio de viabilidad; solo requiere una sexta parte
de una gota de sangre. Demostrando que no es
necesario tener grandes estudios para lograr algo,
con ganas de hacer un cambio y esfuerzo, todo es
posible.

de su misma edad. Pasados los años, siguen

Estos son solo algunos ejemplos de algunos jóvenes

luchando por ser escuchados ahora para cambiar

influyentes, por su puesto seguirán llegando más con

la mente de los que son menos propensos a

nuevas ideas y planteamientos, que seguirán

hacerlo, los adultos. Por suerte para ellos, al

influyendo en la mente de los jóvenes; a mi parecer

crecer nosotros los “millenials” comprendemos

aún tenemos una buena oportunidad de cambiar el

mejor las situaciones que estamos viviendo y

mundo para algo mejor y dejar algo bueno para las

ayudamos a esparcir el mensaje.

futuras generaciones.
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"Jóvenes, haced política, porque si no la
hacéis se hará igual y posiblemente en
vuestra contra"
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Los jóvenes exigimos que
nos tomen en serio

De igual manera queremos sentirnos incluidos en la
formulación de políticas que nos beneficien en el
presente y futuro, pero para poder realizarlas debe

Por Melissa Ferrel

haber interés por parte de los políticos porque,
aunque se tengan muchas ideas sin la atención de los
mismos y sin su legislación poco o nada se puede
hacer al respecto. Los jóvenes necesitamos ser
integrados en la política ya que queremos que se
escuche lo que tenemos que decir o aportar, poder
entablar un diálogo basado en el respeto e igualdad,
abierto a los cambios e ideas, ya que somos el futuro
del país, estamos comprometidos con los cambios y

mejoras que se puedan realizar a parte de estar
preocupados por el futuro del país.
Los
Dentro de la población hay un grupo conformado

jóvenes

queremos

igualdad

e

inclusión,

comenzando por las instituciones públicas, quienes

por jóvenes, los cuales siendo parte de la misma

deberían velar no solo por nosotros, sino por toda la

sociedad no somos tomados en cuenta de la

población y muchas veces lo hacen de manera

misma manera en la que lo son los adultos, por

ineficiente o nula, se necesita un cambio que pueda

ello queremos exigir igualdad, que nuestros

beneficiarnos de la manera en la que debería estarlo

pensamientos,

opiniones

y

voces

sean

escuchadas. Generalmente los cargos políticos no

haciendo, tanto en el tema de salud, economía,
prestaciones, asesoría jurídica, educación y en los
que le competen, al mismo tiempo se necesitan

son ocupados por jóvenes al considerarnos no
aptos para ese tipo de puestos o que por la edad

reformar algunos puntos impuestos en las mismas
instituciones en los que se nos tome más en cuenta,

que tenemos no tenemos la suficiente experiencia

por lo que trabajar en conjunto con las personas a

y conocimiento, siendo que muchos jóvenes están

cargo de estas, involucrándonos en el tema político y

bastante preparados, en ocasiones más que

proponiendo leyes que nos beneficien es importante

personas de mayor edad.

para lograr un verdadero cambio.

REVISTA ALIANCISTA

AÑO 2 | PRIMER TRIMESTRE 2021

17

REVISTA ALIANCISTA

AÑO 2 | PRIMER TRIMESTRE 2021

18

Créditos de la imagen
Melany Diaz

Por fin me amo, porque aprendí que soy yo a quien más debo amar en este mundo. Aprendí a amar el
sonido de mi risa y la forma en que mis ojos se enchinan, aprendí a amar la forma tan extraña que tienen
mis pies y mis manos. Aprendí a amar el color caramelo de mi tez.

Aprendí a amar aquella cicatriz que tengo en el abdomen a causa de una operación. Aprendí a amar el
color caoba brillante de mis ojos. Aprendí a amar las estrellas que recorren mi cuerpo en forma de lunares.
Aprendí a amar el tamaño de mis labios.
Al fin me amo porque aprendí a amar aquellas curvas pronunciadas que recorren todo mi pequeño cuerpo.
Al fin me amo porque sé que puedo ser grande sin medir más de un metro setenta. Al fin me amo porque
aprendí que puedo ser fuerte sin necesidad de ser hombre.
Pero sobre todas las cosas, aprendí a amar quien soy. Amo la forma en que me enojo, amo la forma en que
reacciono cuando algo bueno me sucede. Amo la forma en que doy amor así tan intenso y sin
preocupaciones. Y amo la forma en que dejo ir todas las cosas sin remordimientos. Amo la forma en que
cuido mis principios y creencias y amo la forma en que llevo la vida, sólo dejándola pasar.
Por fin me amo, porque el amor propio va más allá de lo físico. Por fin me amo, porque aprendí a amar
aquello que la sociedad me hizo creer que era un defecto.
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VIDEOCONFERENCIAS
EFICACES

Para

sacar el máximo provecho de una videoconferencia desde esta modalidad hay algunas
recomendaciones que se enlistan a continuación:
1. Asignar un espacio dedicado para realizar la videoconferencia. Idealmente, hay que procurar
que sea un lugar con buena iluminación y sin ruido exterior. Antes de iniciar la sesión, es
recomendable preparar el escenario, sacando vasos o tazas de café y artículos que puedan distraer
a los demás participantes.
2. Contar con una buena conexión a Internet. Si hay más personas en casa que compartan el
Internet, será recomendable desactivar la red inalámbrica durante la videoconferencia y asegurarse
de que durante la videoconferencia no haya otras computadoras descargando archivos.
3. Validar los dispositivos antes de iniciar la videoconferencia: Cámara, micrófono, audio,
volumen del equipo. Se recomienda utilizar audífonos para evitar el eco que pueden causar las
bocinas incorporadas en las PC.
4. Ingresar con tiempo a la sesión. Asegurarse de que se tiene la versión actualizada del software
que se requiera para comunicarse, probar la conectividad, así como explorar el programa. Es
conveniente hacer una prueba inicial y conectarse antes de que empiece la reunión.
5. Considerar que es similar a una junta presencial. Tener en cuenta la puntualidad y mantener
la atención a lo que se está diciendo. Es importante enfocarse en el tema que se esté abordando.
Evitar contestar llamadas, revisar la bandeja de correo o enviar mensajes de texto por alguna app.
6. Contar con buena iluminación. Fijar una fuente de luz frente al rostro para que los demás
puedan verle claramente. Cuando participe, hay que dirigir la mirada hacia la cámara, no al audio o
a la pantalla. Y cuando hablen otros participantes, hay que mirar la pantalla de la computadora,
para ver lo que está mostrando, como sucedería en una reunión presencial, viendo la información
que muestra el otro.
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Tres no son montón, pero cuatro ya lo son…
La tarde era hermosa, el sol lucía resplandeciente, y la hierva de la orilla del camino destellaba con un color verde y
amarillo. Sin embargo, Xolo el amable perrito se sentía triste, su primer día de clases había sido difícil, su maestra había
sido muy amable y se había esmerado mucho con él, pero a él por ser nuevo en el grupo, le costaba trabajo vencer el
temor que le daba su nuevo grupo de compañeros. Con la cabeza baja y mirando al suelo, siguió caminando rumbo a
su nueva casa. Cuando de pronto escucho como alguien le gritaba:
-

¿Xolo!, ¡xolo!

Volteó, vio; que quien lo llamaba era Leo, el risueño perrito que había conocido en el salón de clases y que venía
acompañado de sus otras dos compañeras.
-

Te necesitamos para completar el equipo, ¿qué tal juegas fut?, le preguntó Leo,

-

Pues bien, me gusta mucho el fut bol

Que bueno, tenemos un juego con los animalitos de la otra orilla del pueblo, siempre nos ganan porque ellos
son cuatro y nosotros como éramos tres jugamos con un jugador menos.
El partido empezó bien, rápidamente Xolo anotó un gol, jugaba con mucha intensidad para que sus nuevos amigos se
sintieran contentos por contar con él. Su equipo ganó el partido, y al terminar se fueron felices y caminando juntos.
-

Xolo, eres muy bueno, seguro que en tu otra escuela metías muchos goles, le dijo Venus

-

No, casi no jugaba, no me juntaban

-

Pero; por qué, exclamó asombrada Ruperta, aunque no anotaras goles, nosotros te juntaríamos

-

Me molestaban mucho por mi acento, aparte de hablar español hablo náhuatl, y a ellos se les hacia raro

-

Que tontos, aquí no nos fijamos en esas cosas, al contrario, eso es genial

-

Además, el maestro Justo nos explicó qué es la igualdad y que no se debe discriminar a nadie.

-

¿Igualdad?, Preguntó Xolo

Eso quiere decir que todos somos iguales en derechos y obligaciones. Todos debemos tener las mismas
oportunidades de recibir recompensas, o de ser castigados por nuestra mala conducta.
Sí, dijo Ruperta – por ejemplo, si yo me porto bien, no por ser más chiquita recibiré un premio mas pequeño
que el que le darían a Venus.
-

Xolo, dijo Leo - ¿Cómo se dice muchacho guapo en náhuatl?

-

Se dice Telpochtli ketsaltik

-

Muy bien, de ahora en adelante me pueden llamar ”Leo Telpochtli ketsaltik”

-

Oye, preguntó Venus, ¿Cómo se dice muchacho engreído en náhuatl?

Todos soltaron una alegre carcajada y se fueron a sus casas un tanto preocupados por la regañiza que les darían a
todos por igual por llegar tarde, aunque en el fondo se sentían contentos porque ahora ya eran cuatro y se sentían
invencibles.

Maestro Justo
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Si:

111 = 13
112 = 24

113 = 35
114 = 46
115 = 57
117 = ??
Ilumina la mandala

NUEVA ALIANZA PUEBLA
JOVEN ALIANCISTA

Mate en dos movimientos, Juegan Blancas
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JOVEN
CREATIVIDAD
FUTURO
IGUALDAD
JUSTICIA
OPORTUNIDAD
TRABAJO
EQUIDAD

EDUCACION
VALIENTE
ECOLOGISTA
ENERGIA
ESTUDIO
IDEAS
LIBRE
TOLERANCIA
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¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con

alores”

Comité de Dirección Estatal

Nueva Alianza Puebla
@puenuevalianza
@puenuevalianza
www.partido.nuevaalianzapuebla.org.mx
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