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MENSAJE DE NUESTRO
PRESIDENTE

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

Mtro. Emilio Salgado Néstor

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
conseguir

una

equitativa

e

y

Puebla

estamos

empeñados

sociedad
igualitaria;

más

en
justa,

seguimos

avanzando para consolidar y reconocer

- Mujer, tu lucha es nuestra lucha.

a la mujer como eje del desarrollo del

Cada

día

las

empoderamiento
necesitamos

mujeres
real,

impulsar

logran

sin

un

embargo

medidas

mas

Estado y el País.
Para nosotros las mujeres son la parte
mas importante de nuestro Partido.

efectivas que ayuden a las mujeres a seguir
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
en todos los ámbitos.

¡De corazón a corazón!
¡Juntos rescatemos Puebla!
“Con una Educación con Valores”
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WENDY ANALCO
RODRÍGUEZ
R E G I D O R A TO C H I M I LC O

Tengo
una licenciatura
en
Relaciones
Internacionales, actualmente vivo con mi esposo
y nuestras tres hijas. En este periodo electoral
fui invitada por el señor David R. González para
acompañarlo en el proyecto de Nueva Alianza
Puebla , al cual nos fuimos sumando cada vez
más y más personas, durante este tiempo fuimos
conociendo cada uno de los rincones de nuestro
municipio, no fue fácil, pues las distancias eran
grandes y muchas veces los accesos difíciles de
caminar, pero eso nos hizo ver la gran necesidad
que tienen la mayor parte de las familias, la falta
de inversión en las necesidades básicas del
municipio, como el alumbrado, drenaje ,
pavimentación y la más importante el agua. Cada
día que transcurría nuestro equipo fue
estrechando sus lazos de amistad, de respaldo y
sobre todo de concientización.
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tuvimos la oportunidad de conocernos más, de
convivir, de socializar con gente de diferentes
localidades, escuchar sus necesidades, inquietudes
y deseos de un cambio. Es grato saber que
siempre fuimos bien recibidos en cada una de las
viviendas que visitamos, que independientemente
de la visita para promover el voto, hicimos nuevas
amistades, vimos nuevos panoramas de nuestro
municipio.
Durante esta campaña siempre contamos con el
respaldo de nuestro candidato, quien nos mostro
que la unidad dependía de la confianza entre
nosotros, que el esfuerzo y la entrega darían como
resultado grandes amistades. Tuvimos de todo,
desde días soleados hasta días con lluvia, pero la
emoción de andar recorriendo los caminos en
compañía de los amigos fue muy satisfactoria, la
emoción de escuchar las porras y que la gente las
repitiera fue muy satisfactorio, así como ver que
cada integrante del grupo se organizaba con su
familia para invitar la comida a todos los que nos
acompañaban es algo que nunca me imagine. Es
donde uno se da cuenta que un equipo bien
conformado facilita mucho el trabajo.
Ahora corresponde trabajar a favor de todos y
cada una de los Tochimilquenses, impulsándolos a
superarse, a aprender y a atreverse a hacer un
cambio en ellos mismos. El trabajo en equipo es la
mejor opción para lograrlo, el tiempo, la
perseverancia, y la paciencia son las mejores
herramientas para lograrlo y se que podremos
hacerlo, no importa si eres mujer, hombre,
adolescente, o niño, a cualquier edad y cualquier
tiempo es bueno para iniciar un cambio.
Y como ya lo dijo nuestro presidente de Nueva
Alianza Puebla el Maestro Emilio Salgado Néstor,
“De Corazón a Corazón” se que podremos lograr
un gran desarrollo en nuestro municipio

ARACELI
SOLEDAD ZEPEDA
R E G I D O R A AM O Z O C

Participe en esta campaña, porqué como ciudadana comprometida con el entorno que me rodea y
gracias a la gente que me conoce, se ofreció la oportunidad de participar de manera activa en un
proyecto con el cual me identifique ya que hasta la fecha me parece innovador y con propuestas reales.
Mi mejor experiencia fue el acercamiento y convivencia con la población lo cuál me lleno de mucha
satisfacción y me motivo durante toda la campaña.
Me emocionó el sentirme identificada y aceptada por el gran equipo de trabajo que formamos, el cuál fue
excelente, porqué siempre se trabajo en forma organizada compartiendo metas y el mismo compromiso.
A los que se inician en la política les aconsejaría, hablar con respeto, sin perder las formas, ni herir los
sentimientos de nadie.
En mi Municipio quiero colaborar, aportar y contribuir en las decisiones para brindar servicios y atención
de calidad en beneficio de mi hermoso Amozoc.
En cuanto a las mujeres de mi municipio soy consiente del rezagó y la violencia que se vive en este sector
tan sensible. Quiero que estén seguras que impulsare el desarrollo de nuevos proyectos municipales para
que las mujeres se sientan respaldadas, tengo el compromiso de que tengan todo tipo de servicios a su
alcance.
Me identifico con Nueva Alianza Puebla por sus colores: el blanco de la pureza, el turquesa que resalta la
belleza de las mujeres y la naturaleza.
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NATIVIDAD LILIANA
MARTÍN BONILLA
R E G I D O R A N AU Z O N T L A

La emoción más grande que experimentamos fue
la respuesta, el respaldo y la confianza que los
ciudadanos pusieron en nuestro equipo de trabajo
y la más difícil fue el trabajo que se hizo para
convencer al resto de la ciudadanía que no eran
afines a nuestro partido.
Seguiré en pie de lucha haciendo el mejor trabajo
para que más ciudadanas y ciudadanos se sumen a
nuestro equipo de Nueva Alianza Puebla y
fortalecernos mucho más.
Al terminar la contienda electoral mi vida sufrió
varios cambios y uno de ellos es la percepción
que tenía sobre la participación de la mujer en el
área política; perdí el miedo para hablar frente a al
público y aprendí cuales son mis derechos como
mujer política.

Soy una mujer aliancista de valores, me gusta ser
participativa y productiva en mi comunidad; si
me pidieran describirme en una solo palabra
diría que soy una persona pragmática ya que no
doy nada por hecho sin participar activamente
en ello. Para mí fue un privilegio y un reto el
poder participar en esta contienda electoral
donde hubo más inclusión para las mujeres, lo
cual me motivo e impulso, en el mes de campaña
electoral tuvimos varias experiencias unas
buenas y otras no tan buenas, pero aun en
contra de las circunstancias logramos hacer un
buen trabajo con nuestro representante y los
compañeros que conformamos al equipo
logramos consolidar un grupo fuerte y unido,
hasta la fecha continuamos juntos con la
intención de seguir trabajando y aportando
nuestro granito de arena para apoyar a la
ciudadanía.
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Yo les aconsejaría a los que quieren integrarse en
este ámbito político que se concentren en la meta
y el proyecto con el cual van a participar y que
estén abiertos a cualquier opinión o critica ya sea
positiva o no.
Y al mismo tiempo les comento que una servidora
junto con mi equipo seguiremos trabajando por
nuestro municipio para gestionar recursos y
apoyos para el mejoramiento de las condiciones
de vida de los sus habitantes; y les brindare mi
apoyo y ayuda a las mujeres que quisiesen
involucrarse en la política.
He sido simpatizante del partido de Nueva alianza
Puebla desde el año 2012 ya que es un partido
con valores en el cual se maneja la inclusión de las
ciudadanas y ciudadanos por igual y es por eso
que hasta la fecha me he mantenido firme en este
equipo de trabajo; le doy gracias a nuestro líder
el presidente de Partido Emilio Salgado y los invito
a todos ustedes a que se sumen a este equipo de
trabajo donde todos somos iguales.

AMBROSIA MEDINA
TLACOXOLAL
REGIDORA TEPEOJUMA

Tengo 41 años, y soy originaria de san Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, me gusto mucho
participar en esta campaña dado que conocí a un grupo de gente competente con la que integramos
buen equipo de trabajo, tengo la firme convicción de trabajar por el bien común y por mi gente, mi
mejor experiencia fue haber conocido a personas que buscan el mismo fin, con los mismos ideales
políticos, así como el amor y respeto hacia nuestro municipio, Gracias a todos los que depositaron su
confianza en esta servidora, reitero mi mas profundo agradecimiento a las personas que me apoyaron
y creyeron en este proyecto, que se entregaron incondicionalmente, por todas sus muestras de cariño,
se que fue una lucha difícil en la cual aprendí a echarle ganas y no rendirme nunca.
Mi vida ha cambiado mucho, la experiencia sirvió para unirnos mas como familia, aprendí a escuchar a
las personas y ser sensible a sus inquietudes.
A las personas que inician en la política les aconsejo que no se rindan, que luchen por sus ideales, que
sean firmes en sus decisiones y sobre todo que nunca pierdan la fe.
En mi municipio sé y estoy consiente de que hace falta muchas cosas y estoy dispuesta a luchar por
ello, me comprometo a trabajar y buscar lo mejor para mi lindo municipio, así mismo luchar por los
derechos de las mujeres, a que sean tratadas dignamente, que sean reconocidas, que se valoren, que
tenga la conciencia de que todos somos iguales, tanto hombres como mujeres tenemos las mismas
aptitudes y capacidades para lograr lo que queremos.
Estoy muy agradecida con Nueva Alianza Puebla ya que creyó en nuestro equipo de trabajo y por
nuestro buen proyecto, por habernos a cobijado, por creer en nosotros, por brindarnos esa confianza
y por abrirnos las puertas. mil gracias.
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MARÍA ANTONIA
CANSINO HERNÁNDEZ
R E G I D O R A Q U E C H O L AC

La parte del convencimiento fue lo mejor que
aprendí ya que sin distinción se tuvo platicas con
todo tipo de personas y aun de otros partidos
políticos, sin importar si nos agredían o
contradecían, el punto era convencerlos de que
nos dieran una oportunidad para hacer las cosas
en forma diferente.
Participar en política como mujer, fue difícil ya que
el machismo radica aun en mi municipio, es casi
imposible convencer a la gente de que una mujer
puede ocupar un cargo publico y desempeñarlo
bien, “todos tenemos derecho a participar”.

Soy orgullosamente originaria del municipio de
Quecholac, estudie la licenciatura en derecho,
actualmente estoy ejerciendo mi carrera, apoyo
a las personas mas vulnerables en cuestión
jurídica. Mi familia esta conformada por mi
esposo y mi hijo.
Una de las mejores experiencias que he tenido al
participar en esta campaña es que junto con mi
equipo y mi candidato recorrimos hasta el
ultimo rincón de mi municipio y sus localidades,
saber lo que en verdad necesitan y quienes lo
necesitan, me ayudo mucho a ser socialmente
responsable y saber lo que es estar
comprometida, el tema del hartazgo en el
municipio es lo que nos movió a participar en
política
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A todos aquellos que pretenden iniciar una
carrera política, les quiero decir que lo hagan, que
no se queden con las ganas, es bueno conocer
nuevos temas, nuevos proyectos, claro siempre y
cuando sean utilizados para hacer cambiar de
ideas al pueblo, y hacer que el pueblo vuelva a
creer en el mismo. Como candidatos y candidatas
tenemos ganas de trabajar para cambiar las cosas,
es difícil pero no imposible, siempre y cuando se
tengan ganas de trabajar para hacer una política
diferente y no la misma de siempre.
Me gustaría trabajar por mi municipio
promoviendo mas recursos y apoyos a madres
solteras, gestionar recursos para darles
herramientas de trabajo a todas aquellas mujeres
que desean superarse.
Nueva alianza Puebla se distingue por ser un
partido político diferente, me gusto su manera de
trabajar ya que es un partido limpio, el cual tiene
por misión trabajar por una educación con valores
y al mismo tiempo apoya a todo aquel candidato o
candidata que quiera trabajar por el pueblo.

JULISSA RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ
R E G I D O R A AQ U I X T L A

Soy Julissa Rodríguez Sánchez licenciada en psicología, decidí participar en esta campaña por
convicción, porque, así como toda mi gente Aquixtlense estoy cansada de las injusticias, el
participar en esta campaña me deja la mejor de las experiencias, quede maravillada de conocer a
todas y cada una de las personas de mi municipio, aunque hubo días muy difíciles en los que llegaba
llorando de ver las carencias y rezagos que tiene mi gente, que existen en las comunidades de mi
bello Aquixtla.
Lo que más me emocionó fue conocer mi municipio, platicar con la gente escuchar todas y cada
una de sus inquietudes donde me comprometí a tratar a todos con respeto, equidad e igualdad.
Mi equipo de trabajo dirigido por el señor Sergio Rodríguez Castilla tiene un proyecto, el cual, yo
le pondré en la mesa al candidato electo para que se someta a votación puesto que quiero ser una
regidora activa y productiva, soy de oposición, pero esto no quiere decir que llego a oponerme,
llego para trabajar de la mano de quienes sean mis compañeros.
Les comparto con mucho gusto que soy Regidora por el principio de representación proporcional,
esta regiduría es de todas y de todos, les digo con entusiasmo que estoy para toda la gente; mis
padres, mis abuelos me enseñaron valores: la honestidad, el respeto, responsabilidad y hoy yo soy
su voz y sus intereses serán representados por su servidora.
Tengo un gran compromiso y un reto por cumplir en esta administración.
Agradezco de corazón a las personas que confiaron en este proyecto, en el partido y en este
equipo; a quienes nos acompañaron durante los días de campaña y a quienes nos apoyaron.
Tengan seguridad que desde el Cabildo trabajaré para todos y todas las Aquixtlenses.
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MARISOL RÍOS
GUERRERO
R E G I D O R A I X C AM I L PA D E
GUERRERO

Me emocionó trabajar cerca de la gente, ya que,
podíamos dialogar con ellas de manera personal a
cerca del proyecto que con certeza vamos a realizar
así como, la confianza que nos brindaron al
escucharnos y que se vio reflejado al emitir su voto.
Este proceso me ha cambiado la forma de ver las
necesidades que aquejan a la sociedad, y con ello,
trabajar en iniciativas eficientes que ayuden para el
bienestar de las personas.
Es muy importante que las mujeres y hombres
jóvenes nos integremos al ámbito político, ya que es
aquí en donde se toman las decisiones que rigen a
nuestro Municipio, Estado y Nación como tal.
Por ello, trabajaré intensamente para mi municipio a
través de una gestión integral para satisfacer las
necesidades de cada una de sus comunidades,
impulsando acciones efectivas para la mejora de cada
una de ellas.

Soy egresada de la licenciatura en Ciencias
Políticas, originaria del municipio de Ixcamilpa de
Guerrero, por él cual, trabajaré para el bien
común de las y los ciudadanos en esta
Administración 2021-2024.
Decidí participar en este proceso electoral
porque, a través, de mis conocimientos
adquiridos quiero implementar acciones que
beneficien a todas las comunidades. Enfocado en
el desarrollo y el progreso de Ixcamilpa que
tanta falta le hace.
Gracias al equipo de trabajo, logramos visitar
casa por casa, persona a persona, compartiendo
nuestro proyecto de trabajo y escuchando sus
necesidades. Y con ello, generar un plan de
trabajo estratégico para el bienestar común.
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En cuento a las mujeres, impulsaré acciones para
preparar a las mujeres a participar activa y
eficazmente en los ámbitos cultural, económico,
político y social. Asimismo, estimular y ejercer la
igualdad y equidad en todos los ámbitos.
Lo que me gustó de Nueva Alianza Puebla, que es un
partido que se fundamenta en los valores, y con ello,
crear una democracia de ciudadanos donde se
represente más y cueste menos.
Agradezco al Dr. Jesús García y a los integrantes del
equipo, al Partido de Nueva Alianza Puebla por la
confianza que nos brindaron desde el inicio. La cual
corresponderé con la certeza de trabajar bien para
cada uno de las y los ciudadanos del Municipio de
Ixcamilpa de Guerrero.

GABRIELA
AGUILAR NAVA
REGIDORA
S AN S ALVAD O R E L V E R D E

Muchas personas piensan que la política no es para las mujeres y que generalmente se basa en el
género masculino y no en el femenino, “la política no tiene género”.
Queridas regidoras de Nueva Alianza Puebla, madres de familia, trabajadoras y emprendedoras que
luchan día a día, que se aferran al trabajo e intentan sacar lo mejor de ustedes, comenzaron un nuevo
camino en el cual conocerán a diferentes personas con la necesidad de ser escuchados y tomados en
cuenta ante las autoridades, te darás cuenta de que puedes hacer algo por esas personas , aquellas que
con su experiencia te aconsejaron a lo largo de este proyecto y te brindarán su apoyo
incondicionalmente.
Desde que iniciaste, el camino no fue fácil y claro no lo será pues siempre habrá muchos obstáculos
para poder cumplir tus objetivos y compromisos, pero tú podrás superarlos porque a pesar de eso
eres capaz y serás cada vez mejor.
¡Mujeres luchemos por cumplir nuestros compromisos!
“la política la hacemos nosotras”
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ALMA ARELI GERALDO
MENDOZA
C ALT E P E C

A quienes se inician en la política les aconsejo que
se den la oportunidad de conocer y visualizar lo
mejor, que siempre estén con optimismo y no se
den por vencidos, que caminen casa por casa, que
las personas los conozcan y que se presten a
escuchar las necesidades, también que tengan
claro desde un principio que solo serán servidores
públicos y están para servir a la comunidad
¿Qué quiero hacer por mi municipio?

A lo largo de la campaña pude conocer y
empatizar con muchas personas, mi mayor
impresión fueron las condiciones en las que
vivimos, tenemos carencias extremas que se
supone deberían de minimizarse, la educación
como base fundamental para el desarrollo de
cada niño y niña es una gran carencia.
Soy estudiante de la licenciatura de criminalística
y criminología, me encuentro en decimo
cuatrimestre, feliz y con muchas ganas de servir
a mi comunidad, fue una gran experiencia el
caminar y recorrer cada rincón de mi municipio,
conocer nuevas personas, convivir, hacer
amigos y más aun, el tener que enfrentar retos
que desconocía.
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Quiero impulsar un crecimiento económico en mi
municipio, pero fundamentalmente que sea seguro
para todos, que los niños y niñas tenga la
oportunidad y más que una oportunidad el
derecho a recibir la educación gratuita, que los
jóvenes dediquen más tiempo a cuidar su salud,
que exista la convivencia entre comunidades, y
que se tome en cuenta a nuestros adultos que
sean protegidos y no abandonados.
A las mujeres de mi municipio les brindare ayuda
y atención, para que sobresalgan y puedan tener
oportunidades, las mujeres son la base del hogar y
como tal, nuestro mayor objetivo es que ellas sean
atendidas para evitar situaciones que atenten
contra su integridad.
Nueva Alianza Puebla me gusta por que es un
partido representado por educadores y considero
que los educadores son la base para formamos
como personas, que ellos son los primeros en
enseñarnos valores.

CLAUDIA DE LÁZARO
ROCHA
R E G I D O R A N O PAL U C AN

Soy madre de familia de 3 hijos. quiero participar en las actividades de mi municipio, para contribuir al
desarrollo de las familias de mi comunidad y aportar ideas que puedan ayudar a las personas a salir
adelante. una de mis prioridades es convivir con las personas y conocer sus necesidades. Durante la
campaña algo importante que viví y me motivo a seguir adelante fue la aceptación de la gente, y ahora me
tocara a mi poder corresponder a esa confianza que recibí durante este proceso, por lo cual formar
parte de las decisiones que se tomaran en mi municipio durante este trienio 2021-2024 es una de mis
motivaciones para hacer un trabajo que pueda contribuir al mejoramiento de mi municipio y de las
familias de Nopalucan.
Desde la Comisión que me toque desempeñar, motivar la participación de las familias es una de mis
prioridades. uno de mis mensajes es que las personas que inician en la vida política no se desmotiven por
los comentarios que haya en su comunidad, que sigan adelante y que no pierdan su objetivo.
Quiero hacer la invitación a todas las mujeres que participen en la vida política de su comunidad, ya que
su participación es muy importante y que recuerden que la equidad de género nos da la oportunidad de
hacer una vida mejor para nuestros hijos.
Por último quiero agradecer al partido de Nueva Alianza Puebla la oportunidad de participar en esta
nueva experiencia que estoy por emprender.
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MÓNICA PERALTA
PAREDES
R E G I D O R A E S P E R AN Z A

Me involucré en el ámbito político en el año 2011,
en una campaña bastante complicada, triste y
desgastante en todos los sentidos y por la cual
pensé que “esto” no era lo mío. Cambie el
enfoque y Trabaje en un Conalep donde me
desempeñe como Orientadora educativa, trabajo
que también me lleno de satisfacción porque tuve
la oportunidad de conocer a muchos jóvenes que
cada día me enseñaban cosas nuevas y debo decir
que “me llenaban el alma”.
Ganamos la elección 2018-2021, me asignaron la
regiduría de Salubridad y Asistencia Publica y me
toco la pandemia... ¡Vaya oportunidad para
desarrollar habilidades! Fruto de ellas esta
Oportunidad de participar para la reelección y
como segunda regidora.

Cuando era niña pensaba que quería poder
ayudar a toda la gente que tenía dificultades y
creía que teniendo mucho dinero podría
hacerlo, pero un día descubrí que había muchas
maneras de hacerlo; Estudie la carrera de
psicología y llegue a vivir a Esperanza, llevo 13
años viviendo en este municipio que sin duda me
ha regalado los mejores momentos de mi vida,
comencé mi trabajo como servidora publica en
el DIF municipal en la administración 2008-2011,
donde tuve el gran privilegio de trabajar con
Mujeres extraordinarias que me enseñaron el
valor de SERVIR y hacerlo con el corazón,
porque aquello que haces con el corazón
siempre tiene recompensas.
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Es difícil de pronto enfrentar el “¿porque a ella” si
hay más?, y la guerra sucia que se desata al ser una
figura publica y ocupar estos cargos se vuelve sin
duda un componente bastante complicado mas
cuando somos mujeres, pero la satisfacción de
poder ser referente para otras personas,
especialmente mujeres, es infinita. Saber quien soy,
conocerme y tener la certeza de que mi circulo de
apoyo (familia) ha sido un gran soporte. además de
tener firme el propósito de seguir apoyando a
otras personas sobre todo a las mujeres.
Gracias a Dios, a mis Padres, a mis hermanos, a
mis terapeutas, a mi familia, pero sobre todo a mi,
por abrirme a la posibilidad de aprender y seguir
creciendo. todos los días trabajo para que desde la
congruencia pueda aportar mas a mi municipio y a
mi gente.

HERLINDA RAMÍREZ
GALINDO
REGIDORA CHICHIQUILA

Participe en esta campaña con la inquietud de conocer a la gente de mi comunidad y al mismo tiempo
que ellos me conocieran e involucrarme en la solución de sus necesidades, me emociono ver el
entusiasmo con que la gente nos recibió en sus hogares, conocimos sus inquietudes, necesidades y
propuestas, hay mucho trabajo por hacer, la gente merece que se le trate bien, que se mejoren sus
condiciones de vida.
Fue difícil separarme un poco de mi familia para poder recorrer todos los hogares del municipio,
pero al final aprendimos que lo importante es apoyarnos en nuestros proyectos y sueños.
Mi vida ha dado un giro, desde mi nueva posición, podré ayudar a la gente y eso me llena de
satisfacción, la lucha no ha sido en balde.
A quiénes se integran a la vida política, les aconsejo que luchen por sus causas, trabajando alcanzaran
sus metas.
Quiero ayudar a las mujeres de mi municipio e impulsarlas a que luchen por sus derechos, que nadie
abuse de ellas y que tengan mejores oportunidades.
Nueva Alianza Puebla me gusta, porqué es un equipo muy grande de gente que lucha por la
educación y los valores de la gente.
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GEMMA PALESTINA
LÓPEZ
REGIDORA TÉTELES DE
Á V I L A C AS T I L L O

Como muchos ciudadanos siempre me he sentido
comprometida con el desarrollo de mi municipio;
fue por eso que cuando me hicieron la invitación
para participar en este proceso democrático acepte.
La razón principal de esta decisión es el hecho de
poner mi grano de arena en el desarrollo de mi
municipio.

Durante este proceso experimente muchas
situaciones satisfactorias, conocí a muchas personas,
recorrí el municipio y es precisamente durante este
ejercicio que pude observar diversas situaciones, en
el tiempo que conviví con el equipo de campaña
forje grandes amistades y pude sentirme parte de un
grupo que se mantuvo firme desde el principio hasta
el final. Me siento agradecida con todos ellos por su
compromiso y dedicación pues de una forma u otra
buscaron la forma de apoyar el proyecto.

18

Tuve también la oportunidad de conocer a una
gran persona, un líder que en todo momento
nos mantuvo unidos y nos hizo dar un
empujoncito extra cuando sentíamos que ya no
podríamos seguir adelante. El licenciado Isaías
Rivera es el tipo de líder que te apoya no solo
de una manera anímica sino que está presente
en cada etapa del proceso y que además te
hace sentir segura por la confianza que pone en
cada miembro del equipo.
Ahora bien, como una persona que ha
dedicado más de 19 años a trabajar en la
educación estoy consciente de la difícil
situación que se vive en el país. El país vive una
época de confusión no solo por una serie de
malos gobiernos que han descuidado un factor
tan importante como es la educación sino
también por el rápido avance de las tecnologías
de la información. La enseñanza y transmisión
de valores se vuelve de suma importancia
cuando se piensa en el tipo de personas a las
cuales se les va a heredar el futuro de nuestro
país; el partido Nueva Alianza se rige por
diversos valores: libertad, justicia, democracia,
legalidad, tolerancia e inclusión. Y son
precisamente el tipo de valores que es
importante rescatar, enseñar y vivir, pues son
los valores necesarios para crear un México
unido, con personas autónomas que además
sepan vivir en sociedad, ayudándose
mutuamente y que estén abiertos a los cambios
que la misma sociedad nos impone.
En lo personal el ejercicio democrático que
vivimos me ayudo a volver a comprometerme
con los problemas sociales, a darme cuenta que
no todo es siempre lo mismo, y que si bien
muchas personas anteponen los beneficios
personales; existen aún muchas personas que
piensan en ayudar a las personas a conseguir
una mejor calidad de vida.

ERIKA
GARCIA WALDO
R E G I D O R A S AN M AT I AS
T L AL AN C AL E C A

Soy ama de casa, madre de 6 hijos orgullosamente Tlalancalense.
Participe en esta campaña por la inquietud que desataba en mi, el rezago en mi junta auxiliar y el
Municipio en general, mis mejores experiencias fueron el cierre de campaña, la caravana, el respaldo de la
gente en el cierre, caminar y visitar casa por casa.
¿Qué haría mejor? Iniciar desde cero, formar una estructura y conocer personalmente a todos.
Este cambio en mi vida es para bien, quiero brindar el apoyo a la gente que nos confió su voto.
A los que inician en la política les diré que todo esfuerzo tiene su recompensa.
Por mi municipio quiero gestionar en todos los aspectos para el bien de la ciudadanía, a las mujeres del
municipio les brindare todo mi respaldo, asesorare, y gestionaré programas para hacerlas sentir que la
mujer es la base principal de la política.
Nueva Alianza Puebla me gusta, es el Instituto Político que me ha dado la oportunidad de poder trabajar
para mi gente.
La campaña empieza hoy, trabajaremos desde cero, redoblaremos esfuerzos para estructurar cada detalle
que nos llevara al triunfo
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ANGÉLICA
CEDANO SILVA
R E G I D O R A S AN T O T O M ÁS
H U E Y O T L I PAN

Mi mejor experiencia fue haber conocido a
grandes personas, formamos un gran equipo, la
mayoría gente joven, comprometida, y con mucho
entusiasmo para lograr nuestros objetivos.
Reconozco la labor de cada uno de los
compañeros que integraron la planilla de Nueva
Alianza Puebla porque todos aportaron su tiempo
y su mayor esfuerzo
Me emociono saber que tienes en tus manos la
oportunidad de lograr grandes cosas por el lugar
del que eres, esa parte me inspiro a
comprometerme más con mi equipo, recorrer las
calles escuchando las inquietudes de la gente y ver
como las personas depositan su confianza en ti, es
algo que se agradece y me hacen sentir que tengo
la obligación y el compromiso de no fallarles.
Soy, Licenciada en Relaciones Internacionales,
me considero una mujer fuerte, inteligente, y
siempre me he conducido con respeto y
amabilidad con las personas que están en mi
entorno. Mi mayor fortaleza es mi familia,
porque son las personas que me apoyan y me
impulsan a lograr mis metas.
Es la primera vez que me involucro en temas
de política, pero en esta ocasión tome la
decisión de ser participe porque creo que
tengo la capacidad de aportar ideas que
contribuyan al mejoramiento de mi municipio.
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Definitivamente lo más difícil fue encontrarnos con
una población fragmentada debido a la gran
diversidad de partidos políticos
Para mí, es muy importante concientizar a la
población en temas como la contaminación
ambiental, el cuidado del agua, las drogas y sobre
todo el tema de la pérdida de valores.
Estoy con Nueva Alianza Puebla por el firme
compromiso que tiene con los habitantes de todas
las regiones del estado y por promover la
participación política en igualdad de oportunidades
y condiciones tanto para hombres y mujeres.

ALFONSO RAMOS
VILLANUEVA
R E G I D O R AT Z AL A

Fui invitado por nuestra candidata Verónica Nolasco a integrarme a la planilla y participar en esta
campaña por mi trabajo realizado con anterioridad como regidor en otra administración.
Fue una gran experiencia recorrer todo el municipio casa por casa y escuchar las necesidades que tienen
las personas de nuestra comunidad, eso nos motiva a luchar por mejorar las condiciones de vida de
todos nuestros vecinos. En el camino conocimos nuevas personas y amigos con los cuales ahora
buscaremos poder realizar un cambio real en nuestro municipio, juntos seguiremos trabajando para
consolidar el crecimiento de Atzala.
Lo más difícil de la campaña fue tener que recorrer el municipio en solo 28 días, dejar mis ocupaciones
diarias, dedicar todo mi tiempo a la campaña y andar en el calorón para avanzar y conseguir mas votos.
En el futuro debemos trabajar en tener una buena organización y lograr mejores resultados, para lo cuál
debemos empezar a trabajar desde hoy.
A mis compañeros que participaron en la planilla les quiero decir que no se den por vencidos, que hay
que seguir echándole ganas, que todo se puede si nos mantenemos juntos y trabajando, nuestro
proyecto tendrá éxito,
Quiero apoyar en todo lo que haga mejorar a mi municipio, que haya salud, seguridad, educación y
buenos servicios.
Apoyare a las mujeres para su desarrollo, vida digna sin violencia y hacer valer todos sus derechos.
Quiero dar las gracias a Nueva Alianza Puebla por brindarnos la oportunidad de registrarnos como
planilla e integrarnos a este gran partido que lucha por los valores que tanta falta le hacen a nuestra
sociedad.
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“Voz del pueblo, voz del cielo”
La música llenaba la plaza del pueblo, los músicos de la banda bailaban junto con la gente mientras
tocaban una movida canción, el día había sido largo y divertido, inicio con una carrera en el bosque,
continuo con un desfile de carretas adornadas con listones, flores de papel y los frutos del campo
que la comunidad producía, la comida había sido un festín donde las señoras competían por recibir
la mayor cantidad de halagos por las delicias que cocinaron para todos los vecinos y visitantes. La
luz del sol comenzaba a ceder ante las sombras de la tarde, ya se veían las pequeñas luces
parpadeantes de las luciérnagas sobre los arrayanes que rodeaban el parque central del pueblo,
todo era cálido y alegre. El gracioso grupo de amigos danzaba con torpeza a excepción de Ruperta
y Venus que lo hacían con gracia y más ritmo, estaban felices, habían participado en casi todas las
actividades y comieron hasta hartarse. Sonrieron cuando de pronto se toparon con los maestros
Libertad y Justo.
-¡Hola niños!, saludaron.
-Hola exclamaron los pequeños y corrieron a su encuentro.
-La fiesta está muy divertida dijo Leo.
-Sí, no es para menos, contesto el maestro – festejamos algo grandioso,
- ¡Festejamos que hay mucha comida!.
–En realidad Leo, lo que festejamos es la democracia, le contesto bonachón el maestro Justo, -al fin,
nuestro pueblo tuvo la oportunidad de elegir libremente a quienes presidirán el Ayuntamiento.
-Pero ya había alguien que lo hacía.
-Si Venus, pero ahora lo hará alguien que fue elegido democráticamente, como decía Platón
“Gobierno de la multitud” o Aristóteles “Gobierno de los más”. Un gobierno elegido por la
mayoría o en otras palabras “el gobierno de la gente”. y eso es maravilloso porque somos una
sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos ante la
ley.
-Guau, guau eso esta padre -¡yo también quiero ser elegido alcalde!.
-En el futuro cuando crezcas y te prepares, estoy segura de que lo lograrás, intervino sonriente la
maestra Libertad
-Yo también estoy segura de que serás alcalde Leo, claro… después que Ruperta y yo lo seamos,
dijo Venus sonriendo mientras cerraba un ojo pícaramente.
-¡Qué bueno que estén interesados!, porqué la próxima semana realizaremos la elección del comité
de alumnos, así es que pueden iniciar con sus campañas desde mañana.
Una semana después…
-No entiendo, por qué mis propuestas de cinco horas de recreo, media hora de clase, abolición de
las tareas y agua de sabores en los bebederos no funcionaron, comento pensativo Leo.
-Al parecer nadie lo creyó posible, le sonrió Ruperta.
-¿Bueno y ahora que Xolo es el nuevo presidente del comité?, ¿qué haremos nosotros? preguntó
Venus.
-¡Apoyarlo! Exclamo Ruperta, sobre todo somos amigos, podemos ayudarlo y trabajar con él.
-¡Sí! Exclamaron todos, en seguida voltearon hacia donde estaba Xolo con los maestros y salieron
en tropel a abrazarlo, y así fue como entre un revoltijo de risas y abrazos todos terminaron en el
suelo, e inició la vida democrática en la escuelita.

Maestro Justo.
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Ilumina a Venus

NUEVA ALIANZA PUEBLA
LIDER ALIANCISTA

Mate en un 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

