Mensaje de nuestro

Presidente
Igualdad de

Género

Edición Mujeres

Empoderamiento

Femenino
Violencia Psicológica hacia

La mujer
Las Mujeres en

Nueva Alianza Puebla

REVISTA ALIANCISTA
EDICIÓN TRIMESTRAL

2021
AÑO 2 / VOL. 2

“USA TU CUBREBOCAS”
“SI TODOS HACEMOS LA TAREA, VENCEREMOS AL COVID 19”
REVISTA ALIANCISTA

AÑO 2 | SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Nueva Alianza
Puebla

Comité de Dirección Estatal
• Presidente
Emilio Salgado Néstor
• Secretario General
Enrique Cerro Barrios

• Coordinación Finanzas
María de Jesús Yolanda Tapia Cielo
• Coordinación Comunicación
María de la Luz Mejía Budar
• Coordinación Vinculación
Isela Arcelia Vidals Viveros

• Coordinación Gestión
Inocencia Contreras Viveros
• Coordinación Político Electoral
Víctor Manuel de los Santos Herrera

• Coordinación de Asuntos Jurídicos
Fausto Díaz Gutiérrez

Edición: M. Javier Hernández Prior

REVISTA ALIANCISTA

AÑO 2 | SEGUNDO TRIMESTRE 2021

3

Índice

Página

5
7
9
11
13
15
17
21
22

Mensaje de nuestro Presidente
Igualdad de Género
Enfoque de Género

Violencia Psicológica hacia la Mujer
Empoderamiento Femenino
Las Mujeres en Nueva Alianza Puebla
Las Gafas Violetas y las Niñas
Regreso a clases
“Sobre gustos y colores, se discreto en opiniones”

REVISTA ALIANCISTA

AÑO 2 | SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Mensaje de nuestro
Presidente
Mtro. Emilio Salgado Néstor

El principio de igualdad entre mujeres y
hombres debe ser real y efectivo.

Se deben romper todos los techos de
cristal que evitan su pleno crecimiento y
la consolidación de los derechos que por
justicia les pertenecen.
Nada

debe

impedir

su

desarrollo

personal y laboral; el acceso a los
puestos más altos en las organizaciones e
instituciones debe ser cuestión de
capacidad, no de género.
En

Nueva

Alianza

comprometidos

y

Puebla

estamos

empeñados

en

conseguir una sociedad más justa,
equitativa

las
día

las

empoderamiento
necesitamos

mujeres
real,

impulsar

logran

sin

un

embargo

medidas

igualitaria;

seguimos

avanzando para lograr espacios y generar

- Mujer, tu lucha es nuestra lucha.

Cada

e

mas

efectivas que ayuden a las mujeres a seguir

iniciativas

que

nos

permitan

consolidar a la mujer como eje del
desarrollo del Estado y el País.

Para nosotros las mujeres son la parte
mas importante de nuestro Partido.

avanzando en el arduo camino para abatir
los obstáculos que por generaciones han
evitado

su

desarrollo.

Es

importante

estimular y ejercer la igualdad de la mujer

¡De corazón a corazón!
¡Juntos rescatemos Puebla!
“Con una Educación con Valores”

en todos los ámbitos.
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Pero, ¿Que podemos hacer nosotras al respecto?,

Igualdad de Género

podemos hablar del tema con hijos, amigos,
conocidos y familiares en general, de esta forma
todos podrían conocer los obstáculos a los que la

Por Valeria López Domínguez

mujer se enfrenta día a día.
Pero; ¿qué pasa si eres hombre?, ¿será que?,
¿Debes tener más o menos responsabilidad en el
tema?, no olvides tomar en cuenta la educación que
se recibe en casa, se deben establecer relaciones
respetuosas y saludables con ambos géneros, así
podrá lograrse un cambio oportuno. ¿Qué pasa si
trabajamos en ámbitos educativos?, nuestra labor
sería enseñar y educar con valores para que desde

pequeños tomemos en cuenta que un género no
determina tu futuro, que no se eduque sabiendo
que si eres mujer te quedas en casa y si eres
hombre debes trabajar para mantener a tu familia,.
pero si nuestra labor es a través de medios
políticos, ¿Cual sería la tarea principal? Trabajar día

Es obtener igualdad de derechos, responsabilidades

a día creando normas y políticas que ayuden a que
la igualdad sea real y se lleve a cabo en cualquier

y oportunidades entre mujeres y hombres, pero

lugar donde te encuentres, es por eso que Nueva

también es importante tomarlo en cuenta en niños y

Alianza Puebla tiene como responsabilidad dar el

niñas. Podemos identificar diversos factores que

ejemplo ante este tema complejo que muchas

hacen que la igualdad principalmente en la mujer no

veces nos cuesta entender, Puebla necesita un

se lleve a cabo a pesar de lo antes mencionado;

cambio, ser un gran ejemplo ante los demás.

vivimos en un mundo donde solo uno tiene la razón,

Trabajamos por y para la educación de todos,

donde solo uno puede opinar y tomar las riendas de

hacemos que cada integrante sea único, con una

la situación, pero muchos podemos preguntarnos

esencia que conmine a quienes nos visita y a

¿Cuál es el factor principal? ¿Podrá ser la educación

quienes nos conocen, somos la educación futura y

de cada persona?, sin embargo, no hacemos lo

la mejora de nuestra sociedad, demos el mejor

suficiente para hacer igualitario cualquier aspecto de

ejemplo no solo como partido si no como personas

nuestra vida diaria. Actualmente se sigue luchando

comunes, ¡por que si se puede tener! “Una

por una igualdad específicamente para las mujeres.

educación con Valores
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Enfoque de Género
Por Amada Tapia Cielo

Referirnos

La construcción de una sociedad más justa y
democrática reclama la percepción del Enfoque de
Género como un espacio de imparcialidad en el
trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo
con sus necesidades, ya sea con un trato
igualitario o con uno diferenciado, pero que se
considera equivalente en lo que se refiere a los
derechos, los beneficios, las obligaciones y las
posibilidades.

al “Enfoque de Género” como las

diferentes oportunidades que tienen las mujeres y
los hombres para interrelacionarse y para
desempeñar distintos roles sociales, más allá de
pensar en las particularidades físicas y biológicas, es
sin duda el mejor entendimiento que evoca todos
los aspectos de la vida económica y social, cotidiana
y privada de los individuos, que determina
características y funciones dependiendo del sexo o
de la percepción que la sociedad tiene de él.

REVISTA ALIANCISTA

El enfoque de género cuestiona los estereotipos
con que somos educados y abre la posibilidad de
elaborar nuevos contenidos de socialización y
relación entre los seres humanos, alejándose de
situaciones de discriminación y exclusión.
Cuando se garantice que el enfoque de género
trasciende a todos los ámbitos en los que se
desarrollan las personas, se podrán detectar
oportunamente
factores
de
desigualdad,
discriminación y violencia, y movilizar acciones para
transformar las situaciones que perpetúan esas
inequidades, en beneficio de la construcción de
identidades femeninas y masculinas que no se
basen en los comportamientos que socialmente se
le han asignado a hombres y mujeres, sino que se
genere una distribución justa de los roles, para la
construcción de una sociedad más equitativa y
democrática.
El Enfoque de género es una forma de mirar la
realidad, es una herramienta que posee una
dimensión política que reclama la necesidad de
involucrar nuevos desafíos a las Instituciones,
modificación al proceso de formulación de políticas
y retos en las acciones públicas.
El enfoque de género no son dos sexos superiores
o inferiores el uno al otro; solo son distintos.
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Violencia psicológica
hacia la Mujer
abuso de autoridad ( como por ejemplo: registra
tus cosas, revisa tu correo, preguntas cosas
como “¿con quién estuviste hoy?”, llegaste 10
minutos tarde…); falta de respeto (no respeta tus
necesidades, sentimientos, opiniones, deseos y
manipula lo que dices, destruye objetos de
especial valor para ti, ignora tu presencia, te
desautoriza delante de los hijos..); exige
obediencia (no quiere que la mujer trabaje fuera
de la casa, no quiere que estudie, quiere que se
vista cómo él quiere, le controla el tiempo, le
pregunta “¿a qué hora llegas?", le dice “quítate
esa ropa y vístete cómo Dios manda”…); utiliza a
las hijas e hijos (amenaza con quitarle a las/los
menores
y
los
maltrata,
culpabiliza
constantemente a la madre); castigar con el
silencio e incomunicación (el silencio reiterado
puede llegar a herir tanto como las palabras);
culpabilizar a la mujer de todo lo que ocurre en
la casa de modo que al final ella piensa que es la
culpable de todas las situaciones de tensión;
mostrar celos (acusar constantemente de ser
infiel y coquetear con otros hombres, impedir
relaciones con amigos/as y familiares, aislar a la
mujer de todo su entorno...).

Por Zaira López Vélez

Violencia psicológica

La violencia psicológica incluye toda conducta
verbal o no verbal que produzca en la mujer
desvalorización
o
sufrimiento:
insultos
(expresiones como: estás loca, eres una
histérica,
ignorante,
retrasada,
fea);
menosprecios (expresiones como: no sirves para
nada, no eres capaz de hacer nada bien, mala
madre, si no fuera por mí donde irías?..);
intimidaciones, amenazas (expresiones como: te
voy a matar, vete, vete de la casa, te voy a quitar
los/las niños/niñas, te voy a hundir...);

REVISTA ALIANCISTA

El maltrato psicológico es el más difícil de
detectar, dado que sus manifestaciones pueden
adquirir gran sutileza; no obstante, su
persistencia en el tiempo deteriora gravemente
la estabilidad emocional, destruyendo la
autoestima y la personalidad de la mujer.
Solo la educación y formación con valores en
nuestros jóvenes niñas y niños será la solución a
esta falta de sensibilidad tan arraigada en
nuestra población, la mujer jamás debe
someterse a ninguna persona sea de su círculo
familiar o laboral; la dignidad, libertad y vida
digna de la mujer es su derecho.
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Empoderamiento femenino
Por Melissa Ferral Cano

Aunque el término

empoderamiento femenino puede resultar nuevo para algunas personas, se ha
utilizado desde 1995 y ha cobrado fuerza actualmente, se basa en integrar a las mujeres de igual manera
en que se les integra a los hombres en aspectos políticos, económicos y sociales; que las mujeres sepan
que tienen las mismas capacidades y posibilidades que los hombres, que se sientan idóneas para ocupar
cargos ya sea políticos, institucionales o de cualquier índole.
A pesar de que se ha logrado cierto nivel de igualdad para mujeres y hombres, aún existe una parte
importante de mujeres a las que limitan para realizar ciertas actividades y obligan a acatar lo que se les
impone, sin siquiera poder expresar su opinión.
Para lograr el empoderamiento femenino hay que asegurarse que, desde pequeñas, las mujeres sepan que
tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, no asumir los típicos roles de
género que se han impuesto por décadas, ya que esto genera que se encasillen en un estándar que la
sociedad quiere que cumplan dejándolas sin libertad de elección tanto de su vida personal como laboral.
Ya es tiempo de ejercer la igualdad entre hombres y mujeres porque mucho se habla de ello, sin embargo,
aún existe mucha desigualdad entre ambos, por lo que la sociedad debe trabajar en conjunto para crear
un ambiente sano, justo y que permita las mismas oportunidades para todos.
Nueva Alianza Puebla nos ofrece una plataforma desde la cual podemos hacer valido nuestro derecho a un
proyecto de vida como mujeres empoderadas.
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Las Mujeres en Nueva
Alianza Puebla
Por Diana López Vélez

Estas

líneas son dedicadas a las mujeres de Nueva Alianza Puebla, quienes forman parte
medular del partido político, aquellas madres, hijas, amigas, trabajadoras, que aparte de realizar
sus actividades diarias se dan un espacio para permanecer en esta lucha constante de ayuda y
apoyo a nuestro género.
Teniendo como Objeto principal el empoderamiento de más y más mujeres, para erradicar la
violencia de género, con su gran labor de aportar conocimientos y experiencias mediante
talleres, capacitaciones, trabajo de campo, y demás actividades que ayudan en un momento
determinado a que más ciudadanas se sumen e incursionen en la vida política.
La participación de todas, de manera conjunta hace posible la realización de cada una de
nosotras; y juntas, mano con mano y hombro con hombro, nos apoyemos para que desde
nuestras trincheras aportemos un granito de arena para una mejor Sociedad.
De todo corazón agradecemos la noble labor que realizan, infinitas gracias por compartir un
pedazo de su vida para crecer y fortalecer nuestro género.

¡De corazón a corazón!, ¡vamos juntos por una Educación con Valores!
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Las Gafas Violetas
y las Niñas

Por Malinalli García Ruiz

La discriminación de las mujeres se produce de manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente,
pues está tejida en las costumbres y la tradición.
Marta Lamas
Desde hace varios milenios los roles tradicionales que se le han asignado a hombres y mujeres han
marcado sus destinos, en el milenio que vivimos algunos movimientos sociales y culturales han
cuestionado esos papeles destinados que eran un mandato patriarcal y nos han mostrado que la
realidad puede ser diferente desde una visión de la perspectiva de género y las “Gafas Violetas”.
Según Marcela Lagarde (1996), la perspectiva de género: “sirve para identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, la desigualdad y la exclusión hacia las mujeres, que se pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre los géneros. Asimismo, contribuye al análisis y comprensión de las
semejanzas y diferencias entre mujeres y hombres, y las características que les definen”.

Para Hernández (2020), ponerse las gafas violetas, o utilizar los lentes de género, es una metáfora para
aludir a que miramos al mundo de otra manera, en otras palabras, a través de las relaciones de género.
En consecuencia, esto permite detectar las muchas discriminaciones que enfrentan las mujeres día con
día.
Esas gafas violetas nos permiten comprender que la condición de las niñas en el mundo en el Siglo XXI,
lamentablemente no ha mejorado sustancialmente, salvo en algunos países donde se han realizado
acciones eficientes para eliminar tradiciones que las discriminan además de adecuar sus marcos
normativos para garantizar sus derechos humanos.
Como seres humanos la socialización es una de las formas en que adquirimos educación informal, se ha
definido que uno de los principales medios en los que aprendemos a relacionarnos y a valorarnos, es en
la familia y, es ahí en donde se inicia la discriminación hacia las niñas.
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Durante la etapa de la niñez se aprende a relacionarse, se desarrolla el proceso de valoración personal
y hacia los/as demás. Por lo tanto, si la niña es poco valorada y se le trata de manera diferente irá
formando una limitada concepción de sí misma, una autoestima baja que se traducirá en inseguridad al
convivir con las demás personas, y por supuesto repercutirá en su forma de vida adulta, en sus
expectativas y proyectos de vida.
En el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing del año de 1995, se señaló que
las niñas suelen ser consideradas inferiores y se les enseña a ponerse siempre en último lugar, con lo
que se les quita el sentido de su propia dignidad. La discriminación y el descuido de que son objeto en
la infancia pueden ser el comienzo de una espiral descendente que durará toda la vida, en la que la
mujer se verá sometida a privaciones y excluida de la vida social en general. Deben adoptarse
iniciativas para preparar a la niña a participar, activa y eficazmente en pie de igualdad con el niño, en
todos los niveles de la dirección en las esferas social, económica, política y cultural.
Según la visión para el 2030 de la ONU, de los Estados Miembros, las organizaciones civiles, el sector
privado y otros interlocutores sociales están llamados a poner a las niñas en el centro de los esfuerzos
del desarrollo sostenible, llevando a cabo iniciativas claves para el presente y el futuro como:
• Invertir en educación de calidad, formación, capacitación, acceso a la tecnología y otras
iniciativas educativas que preparen a las niñas para la vida, el trabajo y el liderazgo.
• Invertir en salud y en una nutrición adecuada durante los años de adolescencia, incluyendo la
educación sobre la pubertad, la higiene menstrual, la salud reproductiva, sexual y la disposición de
esos servicios.
• Promover la no aceptación de la violencia física, mental o sexual bajo ningún concepto.
• Habilitar mecanismos sociales, económicos y políticos para combatir el matrimonio infantil y la
mutilación genital.
• Invertir en la creación y mantenimiento de espacios púbicos para el debate cívico y político, la
creatividad y la mejora del talento.
• Promover legislaciones y políticas de género en todas las áreas, especialmente para las adolescentes
discapacitadas, vulnerables, marginadas y víctimas del tráfico y la trata.
Vale la pena reflexionar qué estamos haciendo como sociedad para mejorar la calidad de vida de las
niñas. Sin duda, en nuestro país aún existen comunidades donde se discrimina a las mujeres al nacer,
comunidades en las que son vendidas donde la violencia de género es algo cotidiano, por lo que es
necesario tomar en serio las recomendaciones internacionales y verdaderamente realizar acciones para
que las niñas sean verdaderas agentes del desarrollo sostenible.
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Regreso
a Clases
Nuevas medidas según la SEP
La Secretaría de Educación Pública anunció 9 medidas imprescindibles que deberán ser seguidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanitización y limpieza de aulas. Limpieza diaria y exhaustiva antes de regresar a clases.
Garantizar jabón, agua y gel en todas las aulas y al 100%.
Uso de cubrebocas y pañuelo obligatorio en todo momento
Cuidado de maestros y personal que se encuentren en la categoría de grupos vulnerables: se
les brindará seguridad y atención social por parte del ISSSTE.
Maximizar espacios abiertos. Los descansos serán escalonados y en todo momento, tratar de
mantener la distancia.
Se suspenderán actividades que involucren aglomeraciones como reuniones o ceremonias.
Con un solo caso de contagio, la escuela cerrará por 15 días o en su defecto, por el tiempo
que decida establecer la Secretaría de Salud.
Apoyo emocional para docentes y estudiantes.
Implementación de una nueva materia. Titulada “Vida saludable”. Enseñarán higiene,
limpieza; activación física y deporte; prevención de adicciones y salud mental. El objetivo es
educar a los jóvenes para adentrarlos a una cultura saludable.

Consejos para clases online
Sin embargo, hay recalcar que la educación debe ser adaptable. Se prevé que en el futuro el
modelo educativo sea una combinación de clases presenciales y virtuales por lo que es
importante estar preparados para esta nueva modalidad.
Por lo que te damos 6 tips rápidos que puedes poner en prácticas para tus clases online
Aprovecha los recursos online al máximo
Se organizado y disciplinado
Respeta horarios y lleva una agenda
Apoyate de tus profesores y familia
Familiarízate con las plataformas y herramientas virtuales
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“Sobre gustos y colores, se discreto en opiniones”
Con el cejo fruncido Venus miraba enojada a sus compañeros, la linda venadita no concebía por que
no querían usar el color que ella prefería para pintar los títeres que habían construido, se verían
hermosos con ese color tan vivo y alegre que tanto le gustaba, había hecho todo por persuadirlos y
ellos seguían aferrados; en el fondo pensaba que se habían puesto de acuerdo solo para hacerla
enojar, se sentía tentada a hacer sus propios muñecos, pero la frenaba la idea de que estos en parte
también le pertenecían, al fin y al cabo también había participado en su construcción. Así es que
mejor decidió ir con el maestro justo.
El afable maestro recibió a Venus con una amable sonrisa y después de escucharla le dijo:
-Venus, eres una gran persona y se que a pesar de que quieres mucho a tus compañeros a veces no
estas de acuerdo con ellos, y eso es normal, todos tenemos diferentes puntos de vista y una forma
particular de pensar.
-pero, ¿por que no pueden pensar como yo?, si así fuera todo seria mas fácil, replico Venus.
El maestro Justo continuo diciendo:
-Todos somos diferentes, si fuéramos iguales la vida seria muy aburrida. Se trata de complementarnos
unos a otros, por eso son importantes los equipos donde cada quien aporta sus ideas, a pesar de que
a veces sean diferentes.
–Si pero, ¿por que voy a cambiar lo que me gusta por lo que les gusta a los demás?.
-Aquí es donde tenemos que practicar la tolerancia. Sentencio el maestro Justo.
- ¿Tolerancia ?, ¿que es eso? a mi solo me gusta practicar el básquet y a veces el fut, como voy a
practicar la tolerancia… Si no se ni como se juega.
El Maestro justo guardo silencio un momento conteniendo la risa para que Venus no se sintiera mas
ofendida de lo que ya estaba, y a continuación empezó a explicarle
-Venus, tolerancia es respetar las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no
coincidan con las nuestras. Debemos aprender a escuchar y respetar los puntos de vista de los demás
y aceptar cuando los otros tienen la razón. Venus se quedo pensando y contesto:
- Eso lo hago casi siempre.
- Entonces te darás cuenta de que la tolerancia nos ayuda a evitar conflictos, y nos hace buscar
mejores soluciones a los problemas que podemos tener sobre todo con las personas que mas
queremos.
- Pues yo quiero mucho a mis amigos, pero… se interrumpió Venus por el ruido de pisadas que venían
de la entrada, la puerta se abrió y alegremente entraron el resto de los alumnos. Saludaron y Ruperta
la tierna ranita le dijo a venus:
- ya nos pusimos de acuerdo, como te queremos mucho y eres una parte importante de nuestro
equipo decidimos dejar que pintes del color que quieres una de las marionetas.
Los ojos de venus se enternecieron, volteo a ver al maestro justo y le pregunto:
- cual es su color favorito Maestro?... Pintare la marioneta de ese color.
- Eres muy generosa Venus, ese es otro gran Valor, de hecho mi color favorito es el mismo que el
tuyo.

Maestro Justo
P:D: ¿Cual es el color favorito de Venus?
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NUEVA ALIANZA PUEBLA

Ilumina el Picasso

MUJER ALIANCISTA

Mate en dos movimientos, Juegan Blancas
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¡De corazón a corazón!
¡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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