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FUERA
La pandemia por Covid 19 continúa, por
favor… Tómatelo en serio.
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Pu eb la
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¡Nueva Alianza Puebla sigue adelante, al concluir este año nos damos la

oportunidad para detenernos un poco en el camino y reflexionar sobre lo
que hemos hecho durante este año… Conseguimos mucho, no paramos de
trabajar y seguir autoconstruyéndonos, nuestro gran partido no deja de
crecer gracias a los buenos gobiernos que nuestra Presidenta y Presidentes
Municipales están realizando junto con las Regidoras y Regidores que nos
representan, y que decir de todas y todos los Aliancistas que
orgullosamente forman esta gran familia Turquesa, nos hemos llenado de
gente buena que se preocupa por sus semejantes, y trabaja día a día para
mejorar las condiciones de vida de su comunidad, en Nueva Alianza Puebla
nos sentimos orgullosos de lo que somos, de nuestros valores y de nuestra
gente.

El nuevo año nos dará la oportunidad de trabajar en los proyectos que cada
uno se han propuesto, tengo la certeza de que seguiremos creciendo, mas
gente valiosa se unirá a nuestra familia, lograremos consolidarnos y seguir
llevando nuestra visión y valores a más municipios del estado.

Mucha más gente caminara con la causa turquesa hacia una forma de vida
donde los valores y el trabajo nos lleven a conseguir una mayor calidad de
vida para todos.

A todas y todos los aliancistas de corazón les deseo que todas nuestras
familias se llenen de armonía, salud, prosperidad y amor en estas fiestas.

“Feliz navidad y año nuevo”.

¡De corazón a corazón!
¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con Valores”

Emilio Salgado Néstor

5



6



Nuestros propósitos para este año que

empieza son: trabajar incansablemente
por el Municipio, gestionar e implementar
capacitaciones y talleres de proyectos
productivos, construir la carretera de la
comunidad de Ahuatepec, avanzar con el
camino a la Aurora, continuar con los
proyectos de infraestructura,
pavimentación, drenaje, alumbrado, etc.

Tenemos también la intención de comprar
por lo menos dos terrenos para canchas
deportivas, arreglar y mejorar las
instalaciones deportivas existentes,
gestionar el museo cultural, conseguir
espacios para la venta de artesanías,
reforzar el apoyo y rescate de las danzas
autóctonas, construir techumbres,
implementar talleres culturales para
jóvenes, niños y adultos, impulsar un
mercado orgánico, apoyar a los grupos
vulnerables, niños jóvenes, mujeres y
adultos mayores.

Estar de cerca de las ciudadanas y
ciudadanos, para trabajar para cada uno
de ellos.

De corazón a corazón les deseo mucha
felicidad, amor y paz a cada uno de
Ustedes.

Pascasia Cecilia Jaime Lino.

Maestra, Indígena y Presidenta Municipal 
Hueyapan, Puebla. 
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La positividad en nuestra vida es

una función de nuestro
pensamiento, así que piensa en
positivo, mantente en positivo.

Hace tres años asumí, el
compromiso de gobernar este
Municipio, esta tarea me hizo crecer
como servidor público y como
político. Trabajamos de manera
diferente, nuestro gobierno siempre
estuvo marcado por la
transparencia y honestidad en el
manejo de recursos, y además
fuimos un gobierno “creativo” para
obtener sus recursos y generar
acciones a favor de los habitantes
de todas nuestras comunidades.

Para mí es un verdadero privilegio
que estas épocas nos permitan
reflexionar sobre lo que hemos
luchado, lo que hemos logrado y lo
que nos de fuerza para seguir
Adelante.

Felices fiestas para ti y los tuyos con
mis mejores deseos.

Eusebio Martínez Benítez.

Presidente Municipal

Tepanco de López, Puebla.
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Que este 2022 sea un buen año
para mi municipio, estaremos
enfocados en gestionar el recurso
extraordinario y prestarle más
atención a la gente y sus opiniones
para el beneficio de todos; aún
faltan muchos proyectos por
realizar, confío que con el apoyo de
todos, podremos lograrlo para
tener un municipio de Yaonahuac
como la gente se merece. Que todos
nuestros proyectos futuros se
cumplan para el bienestar de toda
la comunidad.

Les deseo a cada una de las familias
de Yaonahuac: bendiciones, salud y
prosperidad; que el creador nos
bendiga a todos en este año 2022, y
que todos cumplan sus metas. Feliz
año. ¡Gracias!

Elias Lozada Ortega

Presidente Municipal

Yaonahuac, Puebla.
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Muy queridos amigos.

Este año 2021 fue un año de grandes retos
y grandes aprendizajes. Por un lado, la
pandemia que nos enseñó a valorar la vida
y la importancia de querer a nuestras
familias, amigos y vecinos, asimismo, un
huracán que nos demostró la fuerza de la
naturaleza, pero también nos enseñó que
la unión hace la fuerza y que unidos
podemos salir adelante. Por otro lado,
agradezco su confianza, su valor y cariño
demostrado en las urnas el pasado mes de
junio, donde ganamos la continuidad de
este gran proyecto.

Mi compromiso para este 2022 es hacer
que Jonotla siga creciendo. Que cada una
de nuestras localidades tenga el progreso
que nuestra gente necesita, les deseo de
corazón que tengan unas felices fiestas y
que la prosperidad abunde entre nuestras
comunidades. Es mi compromiso.

Diógenes Gerardo Méndez Barrera.

Presidente Municipal Jonotla, Puebla.
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Amigos y amigas, esta es sin duda, época

de celebrar la unidad y disfrutar la
convivencia con nuestras familias.
En este gobierno estamos fuertemente
comprometidos en hacer de
Huauchinango un lugar generoso, con las
mismas oportunidades para todas y para
todos, en donde la armonía y la unidad
estén siempre presentes en los hogares;
para lograrlo estamos trabajando con
eficiencia, con la finalidad de llevar a todo
el Municipio servicios de salud, cultura,
deporte, educación y asistencia social,
para que las familias gocen de un mejor
futuro.
Nuestro mayor anhelo en esta Navidad es
que los frutos del trabajo que estamos
realizando se reflejen en el bienestar de
cada familia y que cada día sigamos
construyendo el Huauchinango que todos
merecemos, un Huauchinango seguro,
limpio y próspero.
Les deseamos a todos que el amor, la fe, y
la esperanza reine en cada uno de sus
hogares, y que esta Navidad y Año Nuevo
vengan acompañados de prosperidad,
mucha salud y bendiciones.
¡Felicidades!

Rogelio López Angulo
Presidente Municipal
Huauchinango, Puebla.
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En el municipio de Lafragua hemos

garantizado la integridad y seguridad de
nuestros ciudadanos Lafraguenses,
estamos construyendo políticas públicas
en materia de seguridad para poder seguir
fortaleciéndonos.
En Lafragua apoyaremos el consumo de
productos agroindustriales y artesanales
elaborados por productores de la entidad
durante esta temporada decembrina. Las y
los invito a participar para seguir
apoyando la economía local.
También avanzamos en la gestión de
proyectos educativos prioritarios y
continuar con el impulso al desarrollo de
las escuelas en Lafragua.
Para este Ayuntamiento es fundamental la
suma de esfuerzos y el emprendimiento de
acciones coordinadas para mejoramiento
de la infraestructura educativa, así las y
los estudiantes Lafraguenses podrán
disfrutar de espacios que aporten a su
aprendizaje.
Que esta Navidad el nacimiento del niño
Jesús sea un símbolo de esperanza, de
amor y de muchas bendiciones en nuestras
vidas, deseo para ti y para los tuyos, que
compartan momentos inolvidables y que
esta Navidad se convierta en el umbral de
un año 2022 lleno de dicha, amor,
felicidad, salud y éxito.

Raúl Pineda Raygoza
Presidente Municipal 
Lafragua, Puebla.
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Mis propósitos de año nuevo son: como
número uno, mejorar la seguridad del
Municipio, otro de mis grandes proyectos
es construir un nuevo edificio para ser
sede de la Presidencia Municipal; seguir
trabajando arduamente en las áreas de
salud, educación, grupos vulnerables,
industria y comercio, ecología y apoyar a
los productores del campo
gestionándoles más apoyos y búsqueda
de nuevos mercados

Su servidor, junto con sus regidores y
funcionarios municipales, trabajamos
juntos para sacar al Municipio del rezago.

Las personas que viven y trabajan en
Domingo Arenas, siempre tendrán
nuestra atención y buen trato, así como
nuestro esfuerzo diario para cimentar el
desarrollo de nuestro hermoso municipio.

A todos mis ciudadanos les deseo mucha
salud y prosperidad.

Feliz navidad y un próspero Año Nuevo.

Rosalio Tlacomulco Demetrio

Presidente Municipal

Domingo Arenas, Puebla.
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Les saluda con mucho gusto Miguel Rafael
Feliciano, Presidente Municipal
Constitucional del hermoso Municipio de
San Francisco Altepexi Puebla.

Esta época es sin duda la más hermosa del
año, llena de paz, alegría y mucho amo;
por ello el H. Ayuntamiento municipal,
queremos que toda la ciudadanía
Altepexana la disfrute en compañía de sus
seres queridos.

Que la paz y el amor estén siempre
presente en sus hogares; dejemos a un
lado las tristezas y rencores, y ayudemos a
crear una cadena de buenos deseos.

En esta época decembrina fortalezcamos
la unión familiar e iluminemos los hogares
con la luz de la esperanza, todo esto nos
podrá encaminar a un año 2022 lleno de
bendiciones y prosperidad.

El cuerpo de regidores y todo el equipo de
trabajo de este Gobierno Municipal 2021-
2024, queremos desear a toda la
comunidad Altepexana una feliz Navidad y
un próspero Año Nuevo.

¡Felices fiestas!

Miguel Rafael Feliciano

Presidente Municipal

Altepexi, Puebla.
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En el municipio de Tlaltenango, el
objetivo principal es trabajar en un
gobierno con sentido humano, para el
desarrollo de este Municipio;
seguiremos gestionando y otorgando
apoyos económicos, realizando
trámites administrativos, apoyo a
grupos vulnerables, y para el bienestar
de niñas y niños ya se apoya a las
madres trabajadoras, así como adultos
mayores. Damos mucha importancia al
bienestar de todos los ciudadanos por
lo cual realizamos sanitizaciones y
apoyamos las jornadas de vacunación.

En el año próximo, mi meta es trabajar
en obras públicas, salud y no cansarnos
nunca, realizando todo el trabajo en
beneficio del municipio.

En estas fechas decembrinas,
celebramos la unión y la esperanza con
el encendido del árbol de navidad.

Que el espíritu de la navidad bendiga
los hogares de Tlaltenango.

Oscar Reyes Ortega

Presidente Municipal

Tlaltenango , Puebla.
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Que el próximo año 2022 se concreten
todos los proyectos que beneficiaran a
toda la población de Totoltepec de
Guerrero y Santa Cruz Nueva.

Nuestro equipo y su servidor, seguiremos
empeñados en generar mejoras en
beneficio de todos los ciudadanos, el
trabajo será intenso y sin descanso,
gestionaremos y aplicaremos todos los
recursos en beneficio de nuestra gente,
trabajaremos en mejorar la seguridad,
servicios públicos, educación, salud,
atención a grupos vulnerables: mujeres,
niños, adultos mayores, y gente con
capacidades diferentes, atenderemos a
los productores del campo, y
gestionaremos apoyos para la
optimización de su labor tan necesaria.

Deseo de todo corazón que esta Navidad
sea de dicha y paz. Que el próximo año
nuevo nos traiga parabienes a todos los
vecinos de nuestro bello Municipio

Gumaro Ignacio Martínez Avilés

Presidente Municipal

Totoltepec de Guerrero
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A nombre del H. Ayuntamiento del
Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla,
externo nuestras sinceras felicitaciones por
estas fechas de festejos navideños; con
afecto deseamos que sean momentos de
dicha, salud, gratitud, pero sobre todo de
unión familiar.

Para el 2022 nuestro municipio se
caracterizara por mejorar la
infraestructura pública, incorporación de
actividades educativas, cívicas y
deportivas, así como la implementación de
proyectos a favor del desarrollo
sustentable y ambiental; continuaremos
con las campañas de prevención ante el
covid-19, dado que con salud todo se
puede; incrementaremos el número de
beneficiarios de los diversos programas de
inclusión social, desarrollaremos las
actividades indicadas en el Plan de
Desarrollo Municipal, pero sobre todo nos
enfocaremos en hacer de Xayacatlán de
Bravo un lugar seguro para sus habitantes,
por ello deseo que este año venidero sea el
mejor de sus vidas.

Maximino Domínguez Herrera.

Presidente Municipal

Xayacatlán de Bravo, Puebla.
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A nombre del h. Ayuntamiento de
Ocotepec, y su servidor con todo
cariño y aprecio deseamos a nuestros
conocidos, amigos y familiares
nuestros mejores deseos, para este
año venidero 2022, que sus anhelos,
proyectos, propósitos y metas que se
cumplan dando paso a la fraternidad,
solidaridad y bien común.

Trabajando en proyectos claros en
combate a la pobreza y rezago social,
enfocando recursos en servicios
básicos (agua potable, alcantarillado,
electrificación) y la infraestructura
urbana requerida para todo el
municipio.

“Felices fiestas de fin año”.

Roberto Romero Hernández.

Presidente Municipal

Ocotepec, Puebla.
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Somos conocidos como un pueblo
trabajador, solidario y próspero; y ese es
el camino por el que debemos continuar,
el objetivo principal de mi gobierno es
generar bienestar para todos

Nos enfocamos principalmente en la
seguridad publica, en la salud,
educación, agua potable, mejor atención
ciudadana, espacios públicos dignos
para las actividades deportivas,
culturales y sociales

Como ayuntamiento estamos trabajando
para seguir en el camino del desarrollo y
satisfacer las necesidades de todas las
comunidades del Municipio.

Vamos a seguir trabajando de la mano
de la gente, tenemos disposición,
trabajamos hombro a hombro con
nuestros vecinos, con ese interés, con
ese entusiasmo de que se lleven a cabo
las obras qué son tan necesarias para
nuestras comunidades.

Buscamos que nuestro municipio se
convierta en un lugar de paz, seguridad y
progreso. Cada acción que realizamos se
convierte en un ladrillo en la
construcción del futuro de nuestro
municipio.

Que pasen una bonita Navidad con sus
familiares y que tengan unas bonitas
fiestas.

Marcos Mauricio Pérez Moya.

Presidente Municipal electo, 
Yehualtepec, Puebla
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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


