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Vivimos tiempos difíciles,

pero nunca debemos

olvidar que la felicidad y la

paz empiezan en uno

mismo; seamos felices en

estas fechas tan especiales

y conseguiremos expandir

nuestro amor hacia todos

los que nos rodean

Emilio Salgado Néstor



MUJERES DE NUEVA ALIANZA PUEBLA
“TODAS JUNTAS POR UNA EDUCACIÓN CON VALORES”

 Declaratoria

 Nueva Alianza Puebla  es un Instituto Político Liberal  que impulsa iniciativas orientadas a fortalecer
los derechos humanos de las mujeres,  reconocidos en los instrumentos internacionales de los que el 
Estado Mexicano ha signado y es parte, Nueva Alianza desde su origen a nivel nacional siempre ha 
apoyado las propuestas a favor de la igualdad, la no discriminación, el fomento de la paridad de 
género y  una Vida libre de violencia.

 En Nueva Alianza Puebla reconocemos que en pleno Siglo XXI resulta inadmisible que en México 
la violencia contra las mujeres y las niñas haya cobrado dimensiones alarmantes, expresada en una 
de las formas más atroces,  los feminicidios. Lo que demanda el involucramiento inmediato de todas
las instituciones públicas, sociales y privadas para su combate y erradicación.

 Resaltamos también que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW),  se condena la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas y existe el compromiso a impulsar políticas para eliminarla, así como establecer los 
mecanismos de protección jurídica de los derechos de las mujeres, sobre una base de igualdad.

 Nueva Alianza Puebla cuenta con una Escuela Estatal de Mujeres, que está trabajando desde hace
más de un año en el territorio poblano, formando militantes en la perspectiva de género y 
sensibilizando a la ciudadanía en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Impulsa también
acciones concretas para el desarrollo de una cultura de la paridad. Este organismo está encabezado
por la maestra María Dolores Castillo Bárcenas.

 Nuestro instituto político asume el compromiso para erradicar la violencia de género y sabemos
que la Educación con Valores es una herramienta para lograrlo y contribuir a que se destierre de la 
vida pública de México todos los tipos de agresión hacia las mujeres, así como generar todas las 
facilidades para empoderarla. 

 Las mujeres de Nueva Alianza Puebla  de la mano de nuestro Presidente,  el maestro Emilio Salgado 
Néstor, nos hemos comprometido a seguir construyendo una sociedad en la que la población 
femenina pueda ejercer libremente sus derechos en todos los ámbitos de su vida, seguir exigiendo
que el espacio público y privado sean lugares seguros y sin violencia de género.

Malinalli Aurora García Ruiz

María Dolores Castillo  Bárcenas.

Silvia Argüello De Julián. 5



Nueva Alianza Puebla se define como una

organización política liberal al servicio de las

causas sociales de la Entidad y del País; que

tiene a la persona y su vida digna como eje de

acción política, a la educación como motor de

transformación social y al progreso como sus

principales ideales; que fundamenta su actuar en

los valores de libertad, justicia, democracia,

legalidad y tolerancia.
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Tolerancia

Mtra. María de la Luz Mejía Budar
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JUSTIFICAR
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-justificar

Quitar 

palabra
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justificar
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-JUSTIFICAR.

-CREDITO: lesly

Betzabe Carrillo 

Serrano
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¡ J u n t o s  r e s c a t e m o s  P u e b l a !

“ C o n  u n a  E d u c a c i ó n  c o n    a l o r e s ”

SEGUNDO SENESTRE


