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Mensaje de nuestro 
Presidente

Mtro. Emilio Salgado Néstor

Necesitamos crear un entorno amigable y

propicio para su desarrollo integral,

debemos acompañarlos en su camino y

fomentar el desarrollo de todas sus

capacidades, en tecnologías, arte, cultura,

deporte y claro también activismo político

para que se integren a la sociedad

aportando soluciones a los problemas que

frenan el pleno desarrollo de nuestras

comunidades.

Nuestros jóvenes necesitan educación y

empleos de calidad para convertirse en

agentes de cambio y que puedan aportar

las soluciones a los problemas que impiden

el desarrollo del país… La solución esta ahí,

en su energía y valentía para enfrentar los

retos de nuestro presente y futuro.

Nueva Alianza Puebla, a través de valores y

acompañando a los Jóvenes, busca

encontrar alternativas para reducir las

brechas de desigualdad y generar una

sociedad con mayor justicia para todos.

Todos los mexicanos incluyendo a la gente

madura viviríamos mejor, si les damos a los

jóvenes las herramientas necesarias para su

desarrollo educativo, profesional y personal

tendremos una sociedad propositiva y

progresista, El mayor recurso de nuestra

nación son los ellos, la capacidad de otorgarles

una preparación de excelencia nos dará como

resultado un mayor desarrollo y bienestar a

toda la población.

¡De corazón a corazón! 

¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con Valores”
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Ser joven
y ser emprendedor
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Te gustaría emprender, pero ¿no sabes por dónde

comenzar?…

Si eres de esas personas que sabe que no es bueno

poner todos los huevos en una sola canasta y quizá

estás pensando en generar nuevas fuentes de ingreso a

través del emprendimiento. Este artículo te ayudará a

tomar en cuenta 3 elementos básicos para construir tu

idea de negocio.

El primer aspecto a considerar son tus conocimientos y

habilidades, no es lo mismo emprender un negocio de

comida sabiendo cocinar y teniendo un buen sazón; a

emprender ese mismo negocio sin tener ni el

conocimiento, ni la habilidad para llevarlo a cabo. Si

bien podrías emprenderlo en esta última condición;

esto te llevará más tiempo del necesario y deberás

contratar a alguien que tenga tanto la habilidad como

el conocimiento para cocinar. Y tú al menos deberás

aprender cómo se hace para poder supervisarlo.

El segundo aspecto a considerar son tus gustos,

preferencias e intereses. Qué desagradable sería

trabajar en algo que no disfrutas hacer, o bien,

emprender algo que no te apasiona en lo más

mínimo. Cuando un emprendedor o emprendedora

inicia una idea de negocio que no incluye hacer lo

que le apasiona, en los momentos de crisis será muy

fácil tirar la toalla y rendirse ante cualquier obstáculo

que se presente en el emprendimiento.

Por último, el tercer aspecto a considerar son las

necesidades que existen en el mercado. El poder

identificar las necesidades en los posibles

consumidores es de gran importancia porque eso

determinará gran parte del éxito y aceptación que

tengan los productos o servicios que vayas a ofrecer.

De hecho, según estudios realizados por CB Insights,

plataforma de análisis empresarial, una de las

principales razones por las que los emprendimientos

llegan a quebrar es por la mala interpretación de la

demanda del mercado. El identificar un problema o

necesidad dentro de cierto segmento de mercado, te

ayudará a pensar en una idea de negocio que

realmente dé solución o genere valor al usuario.

Así que, si aún no tienes claro qué quieres

emprender. Lo primero que debes hacer es un

listado de tus habilidades y conocimientos.

Posteriormente identifica de esa lista cuáles son las

actividades que más disfrutas hacer o las que más te

apasionan. Con esto podrás al menos ubicar un

posible sector o industria en la cuál te convendría

emprender. Por último realiza una investigación de

ese sector o industria y analiza su entorno, una

herramienta que puedes aplicar es el análisis de

PESTEL en donde se propone analizar los factores

políticos, económicos, sociales, tecnológicos,

ecológicos y legales que afectan positiva y

negativamente el sector. Y por supuesto, además de

esto, tendrás que hacer un estudio de mercado,

analizar tendencias y entrevistar a quienes pudieran

ser tus consumidores para conocerlos e identificar

qué necesidad o problema podrías resolver a través

de tu idea de negocio.

Por Ariadna Garzón Guzmán
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Ser joven, ventaja o 
desventaja en la 
política
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Por Jesús Herrera Tapia

Los jóvenes conforman un sector social que tiene características específicas en razón de factores psico-sociales,

físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida, donde se forma y
consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro.
En los últimos tiempos se ha extendido una imagen social del/la joven como un ser biológico asexuado,
consumidor compulsivo, apolítico, sin estigma de clase social, dedicado a los deportes de riesgo, naturalmente
ocioso, incompatible con la inteligencia creadora, inmune al dolor, vitalmente alérgico al estudio y al trabajo,
trasegador habitual de productos bloqueantes de la sinapsis neuronal, adicto al ruido y a las masas, gregario,
comprador de eslóganes y etiquetas, indiferente a los problemas de su tiempo y destructor de parques y jardines.
A menudo los jóvenes no se sienten representados en los discursos, espacios y mecanismos políticos
tradicionales; no participan en los ámbitos de decisión ni en los debates sobre temas socioeconómicos y políticos
clave, aun cuando se consideran sensibles a las demandas de equidad y justicia social, protección medioambiental
y diversidad cultural. Por esto, la juventud está utilizando los medios sociales para crear un mundo donde tienen
acceso al agua y el aire limpio, a una tierra habitable, a educación de calidad y a mejores oportunidades para
desarrollarse. A medida que la tecnología hace que el mundo sea cada vez más una aldea global, veremos más
colaboración mundial, sobre todo gracias a los jóvenes, ya que los medios sociales permiten a los jóvenes
intercambiar ideas y colaborar de manera fluida. Ellos generalmente no ignoran los problemas de una tierra
lejana, principalmente debido al modo en que comparten la información. Lo que ocurre en una esquina del
mundo impacta de inmediato en otra.
De tal forma que se combinan los impactos de la globalización y de la tecnología, obligando a que el mundo se
transforme, los jóvenes se sienten empoderados y capaces de darle forma al planeta.
Si de desventajas hablamos, las juventudes encontramos falta de credibilidad en los espacios institucionales,
principalmente políticos, rivalidades, violencia, inseguridad y falta de apoyo en programas de juventud.
Si quisiera encontrar ventajas que condujese mi juventud, las visualizo en mis fortalezas, con ideas para
canalizarlas hacia proyectos de solución, a la dependencia tecnológica, la violencia, problemas de alcohol y
dependencia a sustancias tóxicas; las imagino planeando mi participación en la política para expresar la urgencia
de ser escuchado, pero sobre todo de ser partícipe de los cambios que la política impulsa.
¡La juventud necesita creerse, a priori, superior! Claro que se equivoca, pero este es precisamente el gran
derecho garantizado de la juventud.
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Esperanza de vida 
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la esperanza cambio de vida está ligada a las

condiciones físicas, sociales y culturales que
intervienen en el desarrollo, la pobreza en México ha
impactado a más de la población, sin embargo, la
política social actual en México no ha sido diferente
de las anteriores, solo incorpora la retórica de
“primero los pobres “y aunque la implementación de
los programas sociales tiene, en teoría el objetivo de
beneficiar a la sociedad en temas como la pobreza,
insuficiencia de ingreso, impactos positivos en
educación y mercado laboral, en la práctica el
gobierno y la estrategia por si misma parecen ir en
retroceso al intentar alcanzar los objetivos que
implica el combate a la pobreza.

Por Getsemaní Tinoco Carreón

Por ende, la relevancia de analizar sus avances o
retrocesos; sin embargo, para caracterizar las
transformaciones en el patrón de la mortalidad, es
necesario analizar el efecto diferencial de factores
como los grupos etarios o las causas de muerte. por
ello, el presente artículo analiza las modificaciones en
la esperanza de vida nacional.
La esperanza de vida nacional ha mermado su
incremento debido a una sobremortalidad por causa
de enfermedades pandemia por covid 19 y agresiones
en hombres jóvenes, un aspecto fundamental al
analizar la esperanza de vida es identificar el
comportamiento diferencial que puede tener, o no
cada grupo de edad.
Acciones emprendidas en el sector salud y mejora de
las condiciones de vida son de vital importancia, ya
que, por ejemplo, acciones enfocadas a disminuir la
mortalidad infantil en regiones donde sea alta
necesariamente implicarán un importante aumento
en la acumulación de los años persona vividos y, en
consecuencia, de la esperanza de vida; por otro lado,
el incremento de esta será de menor monto cuando la
mortalidad prepondere en edades adulta.
Ahora responderemos la pregunta ¿cuánto
contribuyo cada grupo etario al cambio en la
esperanza de vida de cada sexo?, cuestionamiento
crucial para identificar y resolver problemáticas
intrínsecas a cada grupo y que contribuye en la
planeación de políticas enfocadas a atender las
condiciones de vida de los habitantes del país;
Queda mucho por hacer, los problemas no son
menores: la muerte de muchos jóvenes victimas de
organizaciones criminales sin la respuesta efectiva del
estado, la incapacidad para aplicar políticas
inteligentes en la reducción de cultivos ilícitos, el
crecimiento en el número de efectivos y capacidad de
daño de los carteles de droga, el aumento del
microtráfico y el creciente desempleo, son factores
que no deben persistir en el rumbo actual del país.
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Inclusión de los 

jóvenes en la política
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Es importante incluir a los jóvenes en la política ya

que es parte de la vida y de su entorno, el

conocimiento, la experiencia y el aprendizaje en este

tema, es fundamental para los jóvenes puesto que, al

ejercer su derecho, ya sea para elegir a un

gobernante o desempeñar un cargo político, tendrá

los argumentos necesarios para tomar una buena

decisión, en ámbito en el que se desarrolle.

Es fundamental crear espacios donde los jóvenes

analicen, conozcan y participen, en temas donde se

desarrollen actividades que impliquen retomar que

es, para que y como llevar a cabo la política,

generando experiencias en los jóvenes ya que ellos

también enfrentan las diferentes situaciones en

nuestro país cuando se ejerce o se lleva a cabo este

aspecto social; son variadas y múltiples las

expresiones que buscan cambios en sus condiciones

de vida y las de su comunidad.

Por Getsemaní Tinoco Carreón

Si generamos espacios de interacción con las y los
jóvenes desarrollamos sus competencias, saberes y
conocimientos, también reflexionamos ante un
ambiente que permite escuchar diferentes
perspectivas e ideologías.

La juventud es una de las etapas cruciales del ciclo
vital durante la vida, en la cual se construye la propia
subjetividad, se viven experiencias y se toman
decisiones que configuran el proyecto de vida. Por
esta razón, la prevención de los factores que
amenazan el goce pleno de los derechos durante esta,
debe ser una prioridad para la sociedad en su
conjunto. La juventud es un periodo en el que las
personas se preparan para afrontar la vida adulta, y
en la que es esencial garantizar la presencia y el
impacto positivo de los programas educativos, de
salud y de bienestar social, esenciales para su
desarrollo integral.

El desarrollo de los y las jóvenes depende del entorno
social donde se encuentran, es el entorno el que
determina en qué medida las necesidades deben ser
satisfechas por eso es de gran importancia considerar
la condición de cada individuo y que se enfrenten a la
realidad política de su comunidad.

Si tomamos en cuenta a los jóvenes en el área de la
política podemos ir construyendo un mejor país;
escuchemos sus ideas e inquietudes esto nos dará pie
a integrarlos en proyectos donde se generen nuevos
beneficios en las comunidades tanto educativos,
económicos y sociales esto puede propiciar a un
cambio donde ya no exista destrucción o vicios.
Tomarlos en cuenta es darles la importancia que se
merecen porque pareciera que no tienen ni voz ni
voto ante la sociedad.

Al hablar de las y los jóvenes también hacemos
referencia a la convivencia, la prevención y la
protección de sus derechos, incluir a los jóvenes
permite generar su identidad, se desarrollar el arte y
la cultura además de la participación ciudadana.
Por ello es fundamental que las y los jóvenes se vayan
familiarizándose en el área de la política para
construir una sociedad, con bases sólidas, en este
sentido.
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¡Ya me cayo el veinte!

Ahora tu 
Ruperta, suma 
cantando 26 

Si maestro

2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 
6 y 2 son 8 y 8  16 

3 y 3 son 6 y 10  16, 
sumamos otros 10 y ya son 

26

Muy bien, tienen 
mucho talento, 

ahora tu Leo, suma 
cantando hasta 23

¿Lo puedo hacer 
con rap?

Los dedos de mis 
manos, también los de 
los pies, levanto dos 
orejas y ¿y?... ha ya 
se - sumo mi pancita, 
saco mi lengüita y ya 
son 23

Jajaja… ¿Qué 
tiene que ver la 

pancita?

¡Que al sumirla la reste!, 
¡si no, no me daba 23!

La apreté para 
que no contara

Niños hoy van a 
sumar cantando!, a 
ver Venus, suma 16 

cantando...

Maestro Justo



15

Ilumina la mánala

Mate en dos movimientos
Juegan Blancas

NUEVA ALIANZA 
PUEBLA 

JOVEN ALIANCISTA

AMISTAD
COMPROMISO

DEPORTE
ENERGIA
ESTUDIO

LIBERTAD
SEGURIDAD

TALENTO

4+5=24

5+6=35

6+7=48

7+8=56

8+?=___

AMOR
CREATIVIDAD
DIVERSION
ESPERANZA
IDEALES
OPRTUNIDAD
SUEÑOS
TRABAJO



¡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


