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El Covid 19 forma parte de nuestra nueva 

realidad, por favor… Sigue cuidándote.
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Los tiempos y momentos actuales demandan la actuación

consciente y responsable de todos. Las mujeres son el eje de la
manifestación democrática, las y los jóvenes son la voz de la
política justa.
Todos pertenecemos al mejor grupo humano “la sociedad”, que
en su afán de progreso requiere unidad y compromiso en los
actuares de la esfera nacional, socialmente nos identificamos
con la unión familiar, en lo económico somos parte de la
movilidad de progreso, en la cultura fomentamos la educación
como arma principal de avance y cambio, en la política somos
agentes indispensables de la toma de decisiones en beneficio
del bienestar de todos. Al ser participes activos logramos
indudablemente el progreso nacional.
La democracia nos ha permitido ser parte de cada ámbito de la
vida humana desde distintas perspectivas: Las mujeres denotan
empoderamiento y liderazgo, las y los jóvenes señalan la
urgencia de su participación responsable, los hombres
manifiestan respeto y apoyo, así en conjunto formamos la fuerza
que un país necesita.
En Nueva Alianza Puebla, deseamos en estas fechas especiales,
unión familiar y que prevalezca el amor, la paz, la armonía, la
prosperidad y la felicidad.

¡Feliz Navidad!

¡Feliz Año 2023!

¡De corazón a corazón!
¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con Valores”

Emilio Salgado Néstor
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Fortalecimiento político en los jóvenes

Emanuel Tlatelpa Cantero

Los jóvenes además de tomar un papel más que de simples sucesores de los presentes políticos, debemos tener un espíritu de

cambio, de lucha, de transformación, y de esta manera poder cambiar el futuro y para poder hacer esto, se debe aprender de

política, y de una fuerte formación cívica y ética; para así en un futuro poder formar parte de la sociedad como líderes políticos,

conocer el arte, la ciencia y poder actuar con principios y valores.

El liderazgo político se inicia conociendo la dignidad humana, que somos iguales y que toda la política debe ir a la defensa de los

derechos y libertades de los que más necesitan de ella, sin discriminación por razones de género, nacionalidades, origen, o

credo religioso. Para eso es necesario tener principios, que son verdades en las que nos apoyamos por medio de la razón y los

valores.

Nosotros los jóvenes y futuros líderes políticos, tenemos la necesidad de aprender y practicar las formas de conducción e

implementación de una buena política en favor de todos, ser integradores y conocedores de las nuevas políticas, todo esto para

mejorar, resolver, y superar muchos problemas que hoy en día existen.

Debemos caracterizarnos por nuestra preparación, firmeza, credibilidad, empatía, convicción y como ya lo mencioné la

aplicación de los valores y la visión de un desarrollo prospero.

Las ideas políticas son referencia histórica, como las de Sócrates, Platón, y Aristóteles que representan ideas que han gobernado

al mundo en las diferentes épocas y aunque muchos no lo crean aún siguen vigentes.

Se debe concientizar a los jóvenes para llevar a cabo una política sana, una política productiva, una política constructiva, que

inspire el bien de la sociedad, un bien común y equitativo para todos. Inspirar al bien común no como la suma de los bienes

individuales, más bien para la mejora de la calidad de vida de todos.

La formación política de los jóvenes debe tener sus bases muy bien cimentadas en la aplicación de valores, pudiendo tener el

entusiasmo de aprender política como Sócrates, Platón, Aristóteles, y pensadores como Tomas Moro, grandes influyentes para

el desarrollo de conocimientos en beneficio de una sociedad prospera.

Creo que lo que fortalecerá a todos los jóvenes, incluyéndome, es esa arma que proporciona la información, donde puedan ser

tomadas mas que, como en la escuela, en la práctica, a través de oportunidades de participación política para nosotros los

jóvenes con carácter de urgente para la fomentación de responsabilidad y participación.

Aprender de la democracia, así como ser alguien demócrata, sin la participación útil no es más que fraude y da poca seguridad al

lugar donde vivimos.
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María Ignacia Rodríguez de Velasco 
“la Güera Rodríguez”
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Liderazgo político femenino

Tatiana Vázquez Tapia

La presencia de mujeres en el escenario político ha ido creciendo en los últimos años, y en los regímenes democráticos con mayor pujanza

e intensidad.

Sin embargo, en términos concretos, es esencial que haya más mujeres en la política porque, cuando son pocas, se tiende a verlas como

mujeres y les cuesta mucho que se reconozcan sus derechos y la valía de sus políticas. Y si tienen éxito, se ironiza con que ¡Parecen

hombres!; Si no tienen éxito, se achaca a que son mujeres y se les neutraliza políticamente, lo que no suele ocurrir con los hombres que se

dedican a la política.

Debemos clarificar ¿Qué es el liderazgo político? En primer lugar, hay que reconocer que se trata de uno de los conceptos fundamentales

del análisis político, pero no tiene una definición rotunda e incontestada. Para dar respuesta y claridad a la interrogante; un líder no es

tanto lo es que es, sino lo que hace. La respuesta es clara: el líder es aquel que ayuda a un grupo de personas a formular y a conseguir

objetivos comunes.

Por tanto, se trata de identificar una relación; el liderazgo es un fenómeno relacional. Plantea pues la existencia de dos partes: el líder y los

seguidores, absolutamente imprescindibles para que se produzca el fenómeno, más el añadido que sin duda aportan nuevas visiones sobre

el liderazgo; hay que recordar la aplicación de los resultados del tercero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados en la

Cumbre de las Naciones Unidas del mismo nombre, celebrada en 2000. Dicho objetivo reza: “Promover la igualdad de género y el

empoderamiento de las mujeres.

Las mujeres suponen la mitad de la población mundial en términos cuantitativos. Sin embargo, su participación política en los distintos

niveles de liderazgo es insuficiente en proporción a su presencia. Resulta ser sin duda alguna, la mayor de las minorías del planeta.

En los últimos tiempos, la presencia de las mujeres en los puestos de poder, ha mejorado gracias en primer lugar, al reconocimiento y por

tanto a las acciones paliativas acometidas.

En los puestos de poder de ámbito ejecutivo queda muchísimo más por hacer, la presencia de las mujeres en este escenario tiene que ver

con la propia transformación social en cuanto a las relaciones de género, la formación, la conciliación y la igualdad de oportunidades

para dedicarse a la función política.

El liderazgo político femenino existe en la medida de la capacidad que los actores humanos desarrollen en función de identificar que el

género solo son roles definidos socialmente, que muy poco tiene que ver con el desempeño de una persona, es el traspaso de

pensamientos introvertidos a pensamientos sin prejuicios, que apoyen a la razón y libertad más que a la irreflexión y prohibición.
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Mujer empoderada: ¿cómo ser una líder?

Paola Aline Lima Olivares 

Resulta indispensable hablar de los antecedentes de este gran movimiento de transformación social, el cual se remonta a

la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (Pekín, 1995), dado que buscaba una participación activa de las

mujeres, promoviendo la igualdad de género, situándola en el reconocimiento de sus valiosas aportaciones e

involucrándola en la toma de decisiones en temas políticos y económicos, siendo la pauta que determina el futuro de

otras mujeres, es decir, de las siguientes generaciones.

Por esta razón, es de suma importancia que todas las mujeres tengan voz y voto, además de poder participar en igualdad

de condiciones, pero cabe cuestionarse ¿Cómo puedo ser una líder?, respondiendo a la interrogante; cada vez son más las

mujeres que se encuentran en puestos políticos, pero aún hace falta mucho por recorrer, por lo que algunos aspectos a

considerarse son los siguientes:

1. Cualquier tipo de posición llega con preparación, estudio y esfuerzo; esto se dirige a estar en constante

actualización, primordialmente para dirigir, como para enseñar.

2. Confianza; primordialmente se debe creer en lo que se hace, en las convicciones de la búsqueda de una

transformación social.

3. Apoyarse entre mujeres; el fracaso de un líder, va en función de la competencia, la crítica y la negatividad

que tiene hacía su equipo de trabajo, es de vital importancia, estar abierta a las opiniones y a brindar acompañamiento a

las mujeres que inician, reconociendo su esfuerzo.

4. Ser autentica; esto es porque las personas deben conocer tu verdadera mirada, tu inspiración, así como las

habilidades y destrezas, principalmente mostrar que crees en ti misma, pues cada persona tiene su manera de ser.

5. Tener la capacidad de trasmitir ideas de los proyectos a grupos de personas, inspirando esperanza, para que

se dé un intercambio de experiencias que permitan una transformación social.

El camino es largo, pero la lucha es ir forjándolo, combatiendo las ideas inadecuadas de los grupos en política, pero

principalmente debemos tener la convicción de creer, que individualmente podemos contribuir al desarrollo sustentable

de nuestro país.
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Igualdad de género y no discriminación 

Wendy Analco Rodríguez

En la actualidad existe un gran número de mujeres participes de la política, y aunque mucho se habla de que

existe una igualdad, lo cierto es que para llegar a ello hemos recorrido un gran camino, un camino que no es fácil

cuando no se cuenta con el respaldo político.

La igualdad de género permite a mujeres y hombres contar con las mismas oportunidades de desarrollo

personal, laboral entre otros, asimismo tener las mismas condiciones de vida, considerando las capacidades de

cada individuo.

La igualdad de género no solo es ya un derecho humano importante, también es una importante herramienta

para el desarrollo político de las mujeres, demostrando así un empoderamiento en la mujer que estimula la

productividad y la economía en cada una de ellas, generando un efecto domino en la sociedad; sin embargo, aún

existen normas sociales que contribuyen a un retraso en los avances de la política con perspectiva de género.

Otro punto importante y que va de la mano junto con la igualdad de género, es la no discriminación, un tema

importante en todos los ámbitos, político, económico, cultural, religioso, y que denota grandes limitantes de

acuerdo con cada entidad o rubro. A pesar de que también existen leyes, aún no son lo sufrientemente estrictas

para solventar las necesidades o proteger los derechos de quienes sufren de alguna discriminación.

Es importante que nosotras, demostremos y apliquemos todas las herramientas existentes para frenar tanto la

desigualdad como la discriminación, que enseñemos desde pequeños los valores necesarios para fomentar el

respeto y la igualdad que debiera existir entre todos y todas. Mas allá de ser mujeres, somos individuos capaces

de razonar y analizar circunstancias que fomenten una desigualdad o una discriminación y somos capaces de

revertir este binomio que hace retrógrada a la política.

Nos corresponde enseñar y educar con el ejemplo a futuras generaciones, vigilar nuestro entorno, y tratar de

proteger más allá de lo visible lo que ocultamente sucede.

Somos una fuerza apta y competente, las mujeres ejercemos un papel significativo en la política, solo que lo

hacemos en segundo plano. El momento de ocupar el primer plano, es hoy, haciendo notable la importancia de

nuestro actuar.
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Mujeres que buscan iniciar en la política

Mercedes López Ramiro

Actualmente, la participación de la mujer en la política no ha sido fácil, nos hemos encontrado con obstáculos

como, por ejemplo:

• Falta de fondos de campaña.

• Falta de educación política y acceso limitado a la información.

• Falta de experiencia política.

• Roles tradicionales de género.

• Estereotipos de género, actitudes y normas discriminatorias.

Siendo una niña (en los años 70´s), recuerdo que una mujer, siendo ama de casa, llegó a ser presidente

municipal(interina), los comentarios hacia ella no eran gratos ¿cómo era posible que una mujer estuviera en ese

cargo?, aunque lo hizo por poco tiempo, ya me dejaba claro que también podemos hacer política, y que no tiene

nada que ver el género al que pertenezcamos.

En nuestro país ha habido mujeres importantes que han llevado las riendas de su ciudad teniendo cargos

importantes como lo es ser gobernadora, hago mención de algunas como ejemplo de su participación

reconocida en la política:

• Dulce María Sauri Riancho (Yucatán)

• Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala)

• Amalia García Medina (Zacatecas)

y qué decir de las mujeres en la actualidad que son presidentes municipales, gobernadoras, diputadas y que,

aunque no son titulares de algún cargo pertenecen a dependencias y con su trabajo hacen prosperar a las

Instituciones. La mujer ha estado más presente gracias a su perseverancia, tenacidad y coraje para figurar y

hacerse presente y visible en la política.

No debemos de tener miedo para participar en la política, todas tenemos derecho a ejercerla, ¡que nada nos

frene para decidirnos a formar parte de ella!
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«¿POR QUÉ TAN OBSTINADA PERSECUCIÓN CONTRA MÍ? TENGO DERECHO A
HACER CUANTO PUEDA EN FAVOR DE MI PATRIA, PORQUE SOY MEXICANA. NO
CREO COMETER NINGUNA FALTA CON MI CONDUCTA, SINO CUMPLIR CON MI
DEBER.» María Luisa Martínez de García Rojas minutos antes de ser fusilada…

La guerra de Independencia de México, inicia la madrugada del 15 de septiembre de 1810, en el pueblo de
Dolores (Guanajuato). Sin embargo, a través de los años y en nuestras clases de Historia de México, desde que
tenemos memoria, el triunfo y los héroes recaen únicamente en figuras masculinas.
«Los héroes que nos dieron la patria», figuraban en nuestra mente, solo como Miguel Hidalgo y José María
Morelos y Pavón y a lo mucho a Josefa Ortiz de Domínguez. Hasta ahí terminaba el cuento e nuestra
Independencia. Sin embargo, esa insurgencia no habría sido posible sin la participación activa de las mujeres.
Detrás de esa lucha se encuentran muchas mujeres más. Y participaron desde los combates, hasta alimentar,
curar, informar y liderar a las tropas. A continuación, recordamos a algunas de estas heroínas que nos dieron la
independencia.

Gertrudis Bocanegra

María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Mendoza, mejor conocida como Gertrudis Bocanegra, fue una de las
mujeres novohispanas que apoyó el movimiento insurgente durante la guerra de Independencia.
Gertrudis leía con mucha pasión a los principales autores de la Ilustración, por lo que cuando estalló la guerra de
independencia se unió sin pensarlo inmediatamente. Ella informaba y pasaba correo de los insurgentes en la
región de Pátzcuaro y Tacámbaro.
Esta mujer dio su vida por la independencia, ya que había sido enviada a Pátzcuaro para ayudar a tomar la
ciudad. Sin embargo y tristemente fue descubierta y sentenciada a muerte. Hasta sus últimos minutos de vida
prefirió negar la información acerca de las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal, a ser una traidora.

Leona Vicario

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, hoy en día conocida como Leona Vicario,
fue una de las figuras más importantes de la Guerra de Independencia.
El grupo al que perteneció fue el de Los Guadalupes, incluso ella financió con su propio dinero a la
insurgencia. Leona Vicario es considerada también una de las primeras mujeres periodistas de México.
También se dedicó a informar a los insurgentes de todos los movimientos que podían interesarles y qué ocurrían
en la capital del virreinato. Fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842, a
los cuatro días de su fallecimiento.



18Altragracia Mercado



19

Altagracia Mercado

Altagracia Mercado, también conocida como la «Heroína de Huichapan», fue una militar mexicana que participó
activamente en la lucha por la Independencia de México.
También se sabe que financió la formación de un batallón que ella misma dirigió y con el cual se integró al
bando insurgente durante la lucha por la Independencia de México. Incluso venció en repetidas ocasiones al
ejército realista, siempre ella y su tropa se enfrentaron con valentía.
Esta imparable mujer al quedarse en una de las batallas casi sin miembros en la lucha, el comandante que
estuvo a punto de eliminarla decidió perdonarle la vida y termina cumpliendo 4 años en prisión.

«MUJERES COMO ELLA NO DEBEN MORIR».
EL COMANDANTE ESPAÑOL

Josefa Ortiz de Domínguez «La Corregidora»

María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón, fue insurgente de la Independencia de México. Así mismo fue una de
las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó
el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo.
Su esposo, Miguel Domínguez comunicó a su esposa que la conspiración había sido descubierta por las
autoridades españolas, y la encierra en su cuarto para salvarla A ella y su familia evitando que Josefa hable; pues
conocía el carácter de su esposa.
Sin embargo Josefa Ortiz de Domínguez no se quedó callada y mandó una nota a Ignacio Allende, pero terminó
en manos de Miguel Hidalgo. Por lo que esa fue la chispa que inició el levantamiento a la madrugada del 16 de
septiembre de 1810.

María Ignacia Rodríguez

María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereyra, conocida como «la Güera Rodríguez». Fue
una criolla que figuró en la sociedad colonial mexicana por su belleza y riqueza, pero sobre todo por brindar su
apoyo a la Independencia de México.
Ha llegado ha llegado a ser considerada probablemente la primer feminista en México, ya que además de
haberse convertido en una de las heroínas nacionales, rompió con los estereotipos de la mujer Novohispana.

María Ignacia fue partidaria del movimiento insurgente, y se suma a la lista de mujeres que apoyaron la causa
independentista con su propia riqueza. El 22 de marzo de 1811 fue llevada al tribunal de la Santa Inquisición
acusada de alterar el orden público en pro del movimiento independentista.

En la lucha de independencia participaron muchas mujeres, desde indígenas, criollas, mestizas y cada una lo hizo

de acuerdo a sus posibilidades.

“Todas ellas fueron las valientes madres de nuestra libertad e independencia”.



¡ 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


