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Mensaje de Nuestro 
Presidente

Mtro. Emilio Salgado Néstor

creíamos que personajes siniestros como

Hitler se habían superado con el

conocimiento y la madures de nuestros

líderes mundiales, sin embargo con

profunda tristeza somos testigos del

hambre ,frio, dolor y perdida de sus

hogares de miles de Ucranianos.

Hoy más que nunca tenemos la certeza

de que debemos reforzar los valores en

nuestros jóvenes y nuestra sociedad,

debemos darle valor a la vida de

nuestros semejantes, respetar su libertad

y derechos humanos, tenemos que

erradicar la violencia en cualquier ámbito

humano ya sea deportivo, laboral, social

o familiar.

El bien debe prevalecer sobre el mal,

En Nueva alianza Puebla condenamos

cualquier tipo de violencia.

El monstro de la guerra otra vez ataca a la

humanidad, después de la segunda guerra

mundial se pensó que las guerras por la

ambición de hacerse de más territorio de

naciones soberanas se había acabado, ha

habido guerras aun es los años recientes,

pero aunque igual de terribles eran guerras

de origen religioso y étnico

¡De corazón a corazón! 

“Por una Educación con Valores”
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El ciudadano en la 
distribución del poder

7

Desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana puede
restringirse a aquellos casos que representan una respuesta, individual o
colectiva, de la sociedad, a una convocatoria realizada por parte de las
autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas
designan o crean.

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por eso,
resulta fundamental para favorecer el control de los gobernantes, transmitir
mejor las preferencias de los ciudadanos, suavizar los conflictos, favorecer los
acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. Además, la
participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés por
informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las demás
personas, y que es más respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza
los vínculos sociales entre los seres humanos, y favorece la comprensión
intercultural. Con la aportación de los ciudadanos a los asuntos públicos se da
un salto cualitativo de la Democracia Representativa a la Democracia
Participativa.

Por  Bibiana Tapia Cielo
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Cambio social
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Te has preguntado el impacto de tus acciones día a día, es decir, que tanto influyen o no influyen en tu

alrededor, por ejemplo, al despertar ¿qué es lo primero que realizas?, antes de cruzar la puerta de tu casa,

¿qué fue lo último que hiciste? Es cierto que el ser humano a sufrido una constante evolución, no nos

encontramos igual a hace diez años, ni hace dos, en donde mundialmente experimentamos un cambio

radical, no solo en nuestros hábitos sino en nuestras ideas, las cuales nos dirigen a ser nosotros e incluso

nos forman como seres individuales y únicos.

Ser seres que viven un proceso de trasformación gradual donde incorporamos algo nuevo, no es fácil y es

verdad que lo experimentamos constantemente, pero ¿cómo podemos realizar acciones e incluso iniciar

con ideas que nos permitan impactar de manera positiva en la sociedad? Demos un vistazo interno a

nuestra persona, estar conformado por ideas, costumbres, valores, cultura y personas estructuradas de

acuerdo con su formación. Nos permitirá conocer más de nosotros e identificar estos elementos que nos

conforman. Esto puede ser muy repetitivo, pero nunca es tarde para empezar con nosotros mismo, cabe

mencionar que ya lo hicimos, el paso más importante fue iniciar, hagamos una gran labor como

ciudadanos, personas individuales; el reconstruirnos e impactar de la mejor manera al mundo y no por los

demás sino por nosotros mismos, dejemos atrás las quejas porque el mundo somos nosotros no sólo el

resto de la población. No importa la edad que tengas, importa e impactan tus acciones basadas en tus

ideas, en tus valores en lo que quieres y como lo quieres alcanzar.

Por  Samahi Morales Cortés.
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Transparencia
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.

Estamos en una época que es común hablar del término transparencia, pero es
una realidad o sólo una palabra de moda.
El actuar de algunas personas nos lleva a pensar que la transparencia fuera
similar a una hoja de papel albanene se puede ver aparentemente lo que está
del otro lado pero de manera borrosa, todo lo contrario un cristal, sin gotas,
sin manchas, sin aplicaciones.
En una sociedad como la nuestra que día a día lucha por erradicar la
corrupción, es difícil ver la belleza del cristal como un pilar fundamental de
nuestros valores. México ha sido catalogado como un país donde el talón de
Aquiles es la corrupción. Creo que no debemos comprar esa etiqueta, México
puede cambiar esa imagen cuando tome como bandera la educación.
El sostén más grande para la transformación de un país empieza en las
escuelas, el pequeño cuando nace y en sus primeros años esta al cuidado de
su madre y familia, aprende a caminar, hablar y a socializar en pequeños
grupos, esa formación de pequeños es parte de lo que seremos como adultos,
sin proponérselo el niño observa las conductas y las imita, ¡¡Naturaleza del
niño!!, si tocan a la puerta y el papá no desea ser molestado, dice <<No
estoy>>, primer error, el niño repite esa acción, como este ejemplo podemos
mencionar mucho, donde las acciones del adulto van orientando la conducta
del niño. Ese niño crece y todo lo aprendido lo pone en práctica, ¿Cuánto de lo
aprendido, da como resultado una excelente conducta?
Lo comentado pasa en el pequeño grupo familiar, pero impacta en nuestro
desarrollo laboral y profesional.

Por  Odette Castellanos 
Cervantes.
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En opinión de Teixidó Cabeza , la transparencia debería ser uno de los valores
transversales y obligatorios para cualquier tipo de organización.
Efectivamente en nuestra vida laboral formamos parte de grupos sociales y
organizaciones y es ahí donde impacta la transparencia o su opositor llamado
corrupción .
Se han creado instituciones como el ifai, y otros institutos o comisiones que se
encargan de vigilar lo referente a procesos de transparencia, ¿Realmente lo Logra?.
Hace un año se creo el código de ética, se capacitó, analizó y se firmó. Se han
preguntado donde están esas firmas y el objetivo de esa actividad. Creo que algún
funcionario tenía que proponer o cumplir con sus plan de trabajo, al final creo que
no mejoró el ambiente social y mucho menos la transparencia en las actividades.
Veamos a los políticos en su cerrado círculo discutiendo y sin propuestas que
impacten, los empresarios pensando en su expansión, los educadores viviendo el
proceso después de la pandemia y los demás trabajadores pensando en su trabajo
menos en lo resultados exitosos.
Porque no pensar que los políticos se pongan el traje de propuestas en beneficio de
la población con proyectos de crecimiento, con una comunicación de respeto y
unidad, donde el indicador fundamental de la calidad de su acción es la democracia.
integrado a nosotros, antes de cometer un error se prendería la alarma, sería
genial, como un pellizco antes de cometer pecado.
Analiza un día en tu vida, no confundas la transparencia con un discurso de
justificación, busca el cristal transparente y permite observar a quien te rodea tu
honestidad y lealtad.
Hoy en día la población aspira al libre uso de la información pública de una forma
fácil y accesible; pretenden conocer qué, quienes, cómo, cuándo y cuánto gastan los
responsables en las diversas políticas que desarrollan, somos críticos pero no
propositivos. Somos libres en apariencia pero esclavos del que dirán o
dependemos de nuestros pensamientos.
Es hora de empezar a pedir cuentas a nosotros, a mis acciones, a mi actividad,
posteriormente a la comunidad, a mi espacio laboral hasta llegar al área
gubernamental.
Rompe la corrupción, si a la honestidad, si decir la verdad.

“Las claves del éxito de la marca son la autodefinición, la transparencia, la
autenticidad y la rendición de cuentas.”

Nancy Pelosi
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Humanismo

15

El humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética, con postura cultural e intelectual
que busca que el ser humano sea el centro de todo, es decir dirige la atención a su valor e
importancia.

Surge en el renacimiento en Italia en el siglo XIV expandiéndose a todo el mundo al igual que
otros sucesos, que de igual forma influye para un cambio en la sociedad, afirmando que los
seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias
vidas.

Básicos de la psicología humanista:

Las personas deben tener libre albedrío, la libertad en las decisiones que toman en la vida, los
caminos que siguen y sus consecuencias.

• Las personas son buenas y tienen una necesidad innata de mejorarse a sí mismas y al
mundo.

• La gente está motivada para auto realizarse.

• Las experiencias subjetivas y conscientes del individuo son las más importantes.

En un sentido amplio, aterriza en valorar al ser humano y la condición humana. Por lo que esta
relacionado con la generosidad, la compasión y la valoración de las cualidades y las relaciones
humanas. En la doctrina que se basa el humanismo es en la integración de valores. Así como
Nueva Alianza Puebla, en su organización política sigue este camino del humanismo, que está
al servicio de las causas sociales de la entidad, y del país, para una vida digna, como eje de
acción política a la educación como motor de transformación social con las bases firmes de la
moral, que en consecuencia se desarrolle una formación más humanista con el alumno, la
sociedad y las futuras generaciones que se atenderán, formando así verdaderos seres humanos
identificándolos consigo mismo, para con sus semejantes y con la sociedad. Siguiendo sus
principales ideales que fundamenta su actuar en los valores de libertad justicia democracia,
legalidad y tolerancia. Expresando así la libertad y la expresión individual.

Por: Alejandra Torres Vergara
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Pluralismo en Nueva 
Alianza Puebla

17

En Nueva Alianza el pluralismo se denomina como un sistema de aceptación de pensamientos,
tendencias dentro de una sociedad. La palabra, como tal, se compone del vocablo “plural”, que significa
‘múltiple’, y el sufijo “-ismo”, que se refiere a ‘doctrina’ o ‘tendencia’.

El pluralismo, en este sentido, es una de las características más importantes de las democracias
modernas en el mundo, pues supone el reconocimiento de la diversidad y la promoción del diálogo, así
como la inclusión, el respeto y la tolerancia hacia el otro y hacia su derecho no solo de ser diferente,
sino también de expresar su diferencia.

En política, el pluralismo se refiere al sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la participación de
una multiplicidad de grupos y sectores sociales en la vida política de una nación.

De este modo, el pluralismo es un concepto sobre el cual se asienta el principio de la coexistencia
pacífica en sociedad de grupos con diferentes intereses, puntos de vista, estilos de vida, orígenes y
creencias.

En este sentido, el pluralismo político valora, promueve y defiende el derecho a la existencia y la
participación de actores políticos con diferentes ideologías, posturas y tendencias, así como a su
organización en el seno de una sociedad democrática.

De allí que el pluralismo sea sinónimo de tolerancia e inclusión, de respeto y reconocimiento de lo
múltiple, de lo heterogéneo. Como tal, el pluralismo es un concepto opuesto al monismo, según el cual
los seres y los fenómenos del universo derivan de una idea o realidad única.

Como tal, el pluralismo es aplicable a todos los campos de la actividad humana y a todos los órdenes de
la vida: puede hablarse de pluralismo político, social, cultural, religioso, étnico, racial, etc.

La educación de los jóvenes, adolescentes y niños debe ser una "sociedad pluralista" para formar una
cultura de creencia y valores diferentes con acciones positivas.

La educación necesita basarse en valores compartidos con la finalidad de transmitir acciones de vida
para tener una mejor sociedad.

Por  Mtra. Ma. De Lourdes 
Garrido Vázquez 
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La Educación Como 
Fuerza Motriz

19

La educación además de ser laica y gratuita, tiene como propósito ser de
calidad, con equidad e incluyente, esto significa que busca garantizar el acceso
a la escuela a todos los niños y jóvenes y asegurar que la educación que
reciban les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos,
relevantes y útiles para la vida, independientemente de su entorno
socioeconómico, origen étnico o género.

Es importante reconocer que, para el logro de dicho propósito, la educación
debe solidificarse y vislumbrase como fuerza motriz, en su sentido micro,
partiendo de todas las prácticas que movilizan al alumno en el aula para el
logro de los aprendizajes y en su sentido macro, contemplando el ámbito
laboral en el que el alumno se movilizará en determinado momento.
Con respecto al sentido micro, desde los primeros años de vida del alumno, la
educación se hace presente como una fuerza motriz que debe irse generando
y consolidando a través del tiempo, como bien señala Viciana (2017), la
inteligencia se construye a partir de la actividad motriz en los niños y es un
aspecto determinante para el desarrollo del mismo y para su maduración.
Esta idea, permite reflexionar sobre la importancia que se señala ante este
complemento, privilegiando tanto el aspecto cognitivo como el papel que
cumple la corporeidad y la motricidad en la enseñanza.

Por  Mtra. Araceli Margarita 
Torres González.
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Para entender lo anterior es necesario precisar el concepto de fuerza motriz,
entendida por Franco y Ayala (2011), como una fuerza o forma de relación del
ser humano con el mundo y con sus semejantes, caracterizada por
intencionalidad y significado, fruto de un proceso de movilidad.
Es por ello que, a nivel micro, para que la educación alcance esta fuerza, las
acciones que se lleven a cabo en el aula deben ser planeadas e intencionadas,
creando formas de interacción que le permitan al alumno movilizarse ante
cualquier tipo de contingencia que se le presente y que lo muevan a aprender.
Mientras que, a nivel macro, implica que la educación vaya en consonancia con
el contexto al que se va a enfrentar el alumno y en el cual tendrá que moverse
una vez que se inserte laboralmente, buscando que realmente la educación sea
su motor y que esa fuerza de movilidad se fundamente en un ser pensante y
crítico capaz de desenvolverse y proliferar en cualquier contexto. (Izquierdo,
2014)
Finalmente, cabe resaltar la importancia de la educación como fuerza motriz
que le permita al alumno traspasar los muros de la escuela, siendo los docentes
los mediadores que propicien espacios activos modificantes y trascendentes,
para que lo aprendido aquí y ahora se utilice a futuro en ausencia del mediador,
es decir, que el alumno lleve en sí a la educación como una fuerza motriz, con o
sin la presencia de la persona que lo apoyó para construirla y que sea capaz de
fortalecerla cada día.

21
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Los estereotipos 
sociales

23

Por  Guadalupe Lizet Arias 
Maldonado

Los estereotipos sociales son aquellos que adquirimos y asimilamos,
asumiéndolas como válidas; suelen transmitirse socialmente por
generaciones y nos pueden llevar a hacer afirmaciones generales, ya sean
positivas, negativas o incluso neutras.

Suelen generar prejuicios, ya que inducen a prejuzgar, es decir, a emitir un
juicio sin tener la suficiente información que lo sustente, así como ideas
preconcebidas, suelen basarse en rumores o en una supuesta experiencia
previa de las personas que forman nuestro grupo. Solemos tener prejuicios
favorables a los grupos con los que nos identificamos y prejuicios negativos
hacia los que percibimos como diferentes.

Los prejuicios van más allá de la simple catalogación de las personas ya
que condicionan nuestra interacción con ellas. Siempre que actuamos
guiados por nuestros prejuicios estamos siendo injustos, pues nos basamos en
ideas preconcebidas sobre la otra persona, antes incluso de conocerla.
Los prejuicios y los estereotipos suelen hacer referencia a la identidad de las
personas y grupos, como el sexo, la religión, la ideología política, el origen
étnico, las ocupaciones, los niveles socioeconómicos, los gustos personales, la
apariencia física, etcétera.

Los estereotipos bloquean nuestra capacidad crítica y facilitan que tengamos
actitudes prejuiciosas, que pueden desencadenar en prácticas de
discriminación e intolerancia.
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El Canto del Ruiseñor

Apenas iniciaba la primavera, y el campo se llenó de flores y entre el follaje de los árboles
se escuchaba el delicioso canto de los pájaros.
De pronto el canto discordante de unas vocecillas que salían del salón de música de la
escuelita rompió el encanto de la tarde, La maestra Libertad se esforzaba dirigiendo el
coro de los animalitos de la escuelita, con muy malos resultados, las voces agudas y
graves se mezclaban con algunos ladridos y hasta un aullido.

-Niños vamos muy bien solo hay que practicar y coordinar nuestras voces y será genial
-Maestra porque es bueno cantar? Pregunto Ruperta
-Cuando cantamos mejoramos nuestro humor, bajamos el estrés, mejoramos nuestra
postura, mejoramos nuestra memoria y ejercitamos nuestro cerebro
-¿Entonces si cantamos seremos más felices e inteligentes? Pregunto Xolo
-Claro- se adelantó a contestar Leo, por eso yo canto todo el día.
-Así es y no solo cantar, también escuchar música o tocar algún instrumento- completo la
maestra
-A mí me gusta escuchar el canto de los pajaritos especialmente el del ruiseñor que se
escucha hasta muy entrada las tarde- dijo Venus
-El ruiseñor es un ave maravillosa su canto es hermoso y es muy bueno, no se come las
semillas de la siembra, nunca afecta a los campesinos como la urraca y otros pájaros que
pueden acabar con toda la cosecha de una temporada, el ruiseñor solo nos alegra el día
con su canto, por eso es un pecado que alguien le haga daño. Entre las personas también
existen seres que son como los ruiseñores, gente buena que busca ayudar a su
comunidad y hacer el bien, por eso ustedes son mis ruiseñores, son muy buenos, nobles,
educados, y siempre están dispuestos a ayudarse entre sí.
-¡Aunque cantemos muy feo? –reconocieron a coro entre risas
-Bueno bueno, a cantar, uno, dos, tres:

-Escucha hermano la canción de la alegría
-El canto alegre del que espera
-Un nuevo día
-Ven canta, sueña cantado
-Vive soñando el nuevo Sol
-En que los hombres
-Volverán a ser hermanos
-Ven canta, sueña cantado
-Vive soñando el nuevo Sol
-En que los hombres
-Volverán a ser hermanooos, guau, croack
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Ilumina al joven Justo

Mate en dos movimientos
Juegan Blancas

NUEVA ALIANZA 
PUEBLA 

JOVEN ALIANCISTA

Horizontales
1 OPORTUNIDADES
4 ALEGRÍA
7 VISIÓN
8 LIBERTAD
10 SUEÑOS
12 JUSTICIA
13 CAPACITACIÓN
14 AMISTAD
15 TECNOLOGÍA

Verticales
2        IDEALES
3        VALORES
5        INCLUSION
6        ESPERANZA
9        EDUCACION
11      TRABAJO



¡ D e  c o r a z ón  a  c o r a z ón !
¡ 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
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