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Mensaje de nuestro 
Presidente

Mtro. Emilio Salgado Néstor

el derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Esto quedo asentado en la declaración sobre la

eliminación de la violencia contra la mujer en la

Asamblea General de la ONU el 23 de febrero de

1994.

Sin embargo, a la fecha se sigue luchando porque

sea una realidad justa y generalizada en el mundo y

sobre todo en nuestra sociedad.

Nuestras familias y nuestra comunidad serán

mejores si las mujeres reciben el reconocimiento y la

seguridad que por justicia les corresponde, todos y

cada uno de nosotros tenemos la obligación de

difundir entre nuestros conciudadanos el mensaje

de liberación e igualdad de las mujeres, la lucha de

las de mujeres, debe ser una lucha donde todos

participemos para acabar con la cultura del

patriarcado, el machismo y la violencia hacia la

mujer.

No vasta con mirar de lejos, debemos participar

activamente para que no se siga atentando contra

sus derechos y lamentablemente contra sus vidas.

En Nueva Alianza Puebla luchamos activamente por

los derechos de la mujer y nos duele que sean

vulnerables a la violencia, por eso fomentamos y

apoyamos el empoderamiento de la mujer, y en los

municipios que gobernamos nos preocupamos por

su seguridad.

La mujer tiene derecho en condiciones de igualdad al

goce y la protección de todos los derechos humanos y

libertades fundamentales en las esferas política,

económica, social, cultural, civil y de cualquier otra

índole.

Entre estos derechos figuran:

El derecho a la vida, El derecho a la igualdad, el derecho

a la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a

igual protección ante la ley, el derecho a verse libre de

todas las formas de discriminación, el derecho al mayor

grado de salud física y mental que se pueda alcanzar, el

derecho a condiciones de trabajo justas y favorables,

¡De corazón a corazón! 

¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con Valores”
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Olympe de Gouges
Una biografía para 

reflexionar.
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“Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna”

Marie Gouze nació en Montauban, el 7 de mayo de 1748 en la región de Midi-Pyrénées, Francia.

Se casó con un hombre mayor cuando ella tenía tan solo 17 años. Su matrimonio fue infeliz y corto, quedando
viuda, con un hijo, situación que la llevo a comprometerse a nunca volver a casarse, opinando que el matrimonio
era "una tumba" para el amor.

Fue una escritora francesa, uso como sobrenombre Olympe de Gouges y lucho por la igualdad contra la
esclavitud y a favor de los derechos de las mujeres, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la
Ciudadana, de 1791.

Publicó panfletos proponiendo un amplio programa de reformas sociales, dirigidos a las tres primeras legislaturas
de la Revolución, a los Clubes patrióticos y a diversas personalidades. Sus trabajos adquirieron un cariz feminista
y revolucionario. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y
privada, incluyendo el derecho a voto, el acceso al trabajo público y a la vida política, el derecho a poseer y
controlar propiedades, a formar parte del ejército, a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y
eclesiástico. Abogó por la supresión del matrimonio y la instauración del divorcio, por el reconocimiento de los
niños nacidos fuera del matrimonio, y propuso un contrato anual renovable a firmar por los cónyuges. Escribió
diversas obras de teatro y montó una compañía teatral itinerante que rápidamente comenzó a actuar en teatros
de toda Francia. Dentro de una de sus obras más conocida, podemos destacar La esclavitud de los negros
(L’esclavage des noirs), fue publicada en 1792 y se tenía como objetivo el visibilizar la condición de los esclavos
negros.

Por la época en la que se encontraba fue llevada a la corte versallesca, donde el comercio colonial suponía más
del 50% de los ingresos, y en la que muchas familias se habían enriquecido con la trata de esclavos. Debido a lo
anterior Olympe fue encarcelada en la Bastilla, pero consiguió ser liberada gracias a sus influencias y continuó
con su trayectoria abolicionista.

Po: MTRA.  MA.  DE LOURDES GARRIDO VÀZQUEZ

Violencia psicológica
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Dentro de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, estableció puntos referentes a la forma de vivir y ser

tratadas por los otros, algunas de ellas son:

• La manera de ser educadas

• Poder obtener un empleo

• El artículo no. VI solicita que las mujeres sean dignas de recibir un trabajo respetable.

• Cuestiona el por qué nada más para los varones se obtuvieron derechos y por qué no se obtuvieron derechos para

las mujeres durante la primera fase de la Revolución Francesa, si la razón indica que deben tenerlos ambos si tanto

varón como mujer son iguales.

Denunció también la creación del Comité de Salvación Pública. Esa postura le costó encarcelamiento en agosto de 1793 y fue

condenada por un tribunal revolucionario de apoyar a los Girondinos, fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, se le reconoce como una de las grandes figuras humanistas de Francia de finales de

siglo XVIII.

Se le rindió homenaje por primera vez en los actos del bicentenario de la Revolución Francesa en 1989. Sus obras de teatro y

sus escritos están siendo reeditados y varios municipios franceses han dado su nombre a colegios, institutos, plazas y calles.

Sin duda alguna Olympe de Gouges es una mujer que lucho hasta el final por la justicia social, a más de 200 años de la

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1791 las mujeres seguimos luchando por el mismo derecho de

ser tratadas con dignidad, equidad e igualdad de condiciones.

Más de 200 años y aún faltan cosas por lograr pero al igual que Olympe de Gouges no nos detendremos, seguiremos

cultivando y educando a las niñas y mujeres para lograr nuestro objetivo.
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LEY MICAELA
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La Ley Micaela es promulgada en Argentina el 10 de enero de 2019, en conmemoración de Micaela García, joven
de 21 años de esa nacionalidad, que fue victima de feminicidio por Sebastián Wagner,

esta ley establece que todos los organismos del estado deben brindar capacitación obligatoria y gratuita acerca
de perspectiva de género y violencia de genero.

El feminicidio de Micaela demostró que no había formación en perspectiva de género y que es necesaria e
indispensable para lograr hacer mas efectivas sus intervenciones e incluso poder salvar vidas. “La Ley Micaela
tiene un espíritu prevencionista, y no punitivito, por eso es tan importante la educación”, remarcó Andrea
Lescano, madre de Micaela García.

El género es diferente al sexo. El género es una idea social acerca de cómo deben sentir, pensar y comportarse
las personas según tengan cuerpo de mujer o de varón. Por ejemplo, muchas personas piensan que: los varones
deben ser fuertes y seguros, las mujeres deben ser débiles y sensibles, los varones deben mandar y las mujeres
deben obedecer. Esas ideas son equivocadas y fomentan la falta de igualdad entre varones y mujeres.

En México es necesario de igual manera implementar esta ley y que aporte la adquisición de herramientas en las
cuales se identifiquen las desigualdades de género y elaborar las estrategias para su erradicación. Se trata de
tener una oportunidad de transformar nuestra cultura y formación que cuestione la desigualdad y la
discriminación en cada práctica que realicemos en la sociedad, y ponerla al servicio de políticas públicas que
impacten de manera articulada en todo el país.

Po: Alejandra Torres Vergara

Violencia psicológica
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LEY OLIMPIA, UNA 

HISTORIA DE LUCHA
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Po: Francisca Tapia Cielo

Violencia psicológica

La Ley Olimpia surgió a consecuencia de la difusión de un video íntimo de Olimpia Coral Melo a través de una red social, por

parte de su expareja sentimental a forma de venganza, sin su consentimiento, esto en el Estado de Puebla. A causa de este

hecho se comenzó con una iniciativa para reformar el Código Penal y La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, para que se incluyera este hecho como un delito. Cuando Olimpia fue a hacer la denuncia se dio cuenta de que no

era procedente debido a que esta acción no estaba tipificada. En 2014 se propone la iniciativa en el Congreso de Puebla, la

cual duró 7 años para llevar a cabo las reformas.

Dicha Ley consiste en una iniciativa en reformas legislativas del Código Penal y La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia en las que van a incluir a la Violencia Digital como un delito, esta acción se basa en la difusión,

reproducción, exhibición, comercialización, intercambio de contenido sexual a través de los medios digitales, sin el

consentimiento. Afectando la dignidad, la vida privada y la seguridad de las personas, ocasionando daño de manera

psicológica y moral. La sanción Penal a nivel Federal, Código Penal Federal Artículo 199 Octies es de 3 a 6 años de prisión, de

300 a 600 días de multa, así como el pago por reparación de los daños y perjuicios que se ocasionaron.

Estas reformas fueron aprobadas por 29 Estados de la República Mexicana, en las que buscan la protección de las mujeres

que sufren de Violencia Digital. De acuerdo con las estadísticas del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de

Género, a nivel Nacional el 35% de las mujeres de 20 a 29 años han sufrido violencia digital, el 32% de 12 a 19 años. Los

agresores extorsionan y amenazan a las víctimas con el contenido, esto puede ser por parte de las parejas sentimentales,

amigos, personas de confianza y familiares. El primer caso en el que se aplicaron las reformas fue en la Ciudad de México, en

la que un hombre al obtener las fotografías íntimas de las víctimas las publicaba en las redes sociales logrando la extorsión.
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Gracias a estas reformas se protege la dignidad de las mujeres, haciendo que la situación sea controlada de la mejor
manera, viendo por la integridad y bienestar de las víctimas. La mayoría de los casos se da en las mujeres, pero no
obstante los hombres también llegan a ser víctimas de esta violencia digital, dichas reformas tienen que ver por el
bienestar de las víctimas sin hacer distinción de género. (UNA HISTORIA DE LUCHA, 2020)

El conjunto de reformas a disposiciones principalmente de carácter penal tiene como objeto la protección de diversos
derechos, entre los cuales podemos encontrar el derecho a la intimidad personal y el ejercicio libre y protegido de los
derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las personas, pero principalmente de las mujeres, ya que son ellas,
las que más sufren este tipo de hechos. De igual manera busca reconocer el ciberacoso como delito, ya que es este el que
genera violencia sexual en internet, y, por último, generar conciencia a través de La Ley General de Acceso de las Mujeres
entre las instituciones sobre los derechos sexuales, la violencia digital y su difusión de esta entre los ciudadanos.
Las sanciones que trae aparejada la Ley Olimpia varían según el estado donde se haya cometido el delito, pero entre ellas,
destaca la penalidad que se aplica; en el estado libre y soberano de Puebla Código Penal Artículo 225 3 a 6 años de prisión
multa de 1000 a 2000 veces la unidad de medida y actualización al momento de que se cometa el delito (10 de diciembre
de 2018). Ciudad de México, regulada en el artículo 181 Quintus y 209 del Código Penal para el Distrito Federal. En estos
artículos se indica que será sancionado de tres a doce años de prisión, según la conducta realizada. Al respecto, el artículo
181 Quintus del Código Penal del Distrito Federal dispone que será sancionado de cuatro a seis años de prisión y multa de
quinientas a mil unidades de medida y actualización, a quienes cometan delitos contra la intimidad sexual, es decir, cuando
una persona videograbe, audiograbe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual
íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño; o quien exponga, distribuya, difunda, exhiba,
reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo
de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correos electrónicos,
mensajes. Las penas se agravarán a la mitad cuando la víctima sea familiar hasta tercer grado en línea recta, o cuando
hubiese existido una relación sentimental, educativa o laboral entre el agresor y la víctima, también en los casos en los que
los servidores públicos cometan alguna de las conductas en ejercicio de sus funciones, o se cometan en contra de ya sea
una persona mayor, alguien con

incapacidad, en situación de calle o de identidad indígena. El artículo 209 del Código Penal para el Distrito Federal dispone
que las penas por amenazas o extorsión por difundir el contenido íntimo incrementan hasta tres años. Tanto el artículo
185 Quintus como el 209 del Código Penal para el Distrito Federal, son perseguidos por querella.

Esta reforma es sumamente importante, toda vez que, con el desarrollo de la era digital, si bien hay actos jurídicos que
están regulados y por consecuencia penados como lo es la violencia, hace falta adecuarlos a la realidad, es decir, a
situaciones que se van dando naturalmente con el paso del tiempo, como lo es en este caso la violencia a través de la
tecnología o los canales digitales. En razón de lo anterior, es que debemos celebrar disposiciones legales como las que se
encuadran a través de la llamada “Ley Olimpia”
(IMPORTANCIA DE LA LEY OLIMPIA, 2020)
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Barriga llena y
corazón…

¿Hola niños, porque pelean?.

Cortamos estas manzanas, yo
corte mas porque soy mas alta y
ahora el quiere quedarse con la
mitad y eso se me hace injusto

Es sábado, el día luce esplendido,
hoy es uno de esos días que
invitan a pasear.

¡Son 
mías!

¿Que sucede ahí?
Parece que discuten

Es que yo 
también me 

esforcé 
mucho.

El maestro empezó a caminar mientras cavilaba 
sobre como desembrollar esto sin afectar a nadie y 
sobre todo no crear una injusticia buscando hacer 
justicia.

Vaya no pensé que 
algo tan sencillo fuera 
tan complicado.

Le costó tanto trabajo que sin darse cuenta
camino durante mucho rato, y cuando regreso
se encontró a sus amiguitos sonrientes y con
la barriga llena.

¿Qué sucedió?

Como usted tardo mucho en regresar
nos dio hambre y empezamos a
comérnoslas hasta que nos llenamos

Y le dejamos 
esas a usted

¡Hasta pronto 
amigos!

Maestro Justo
14



MUJERES 
NUEVA ALIANZA PUEBLA 
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Ilumina la mándala

Mate en dos movimientos
Juegan Blancas

COMUNIDAD
EMPATIA

EMPODERAMIENTO
FUERZA

JUSTICIA
LIDERASGO

OPORTUNIDADES
SORORIDAD

DESPERTAR
EMPODERAMIENTO
EQUIDAD
IGUALDAD
LIBERTAD
LUCHA
SEGURIDAD



¡De  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


