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Mensaje de nuestro 
Presidente

Mtro. Emilio Salgado Néstor

Su capacidad de aprendizaje, uso y

desarrollo de tecnologías les dan la

oportunidad de crear un mundo donde las

desigualdades se reduzcan, la gente tenga

mayor bienestar y sobre todo libertad.

La vocación de los jóvenes en la política va

en relación con su visión de esta, y de su

lucha por las transformaciones sociales que

se pueden gestar a partir del ejercicio

político y la recompensa emocional que

experimentan con el acto de la

participación a través de la idea de lo

colectivo contra lo individual.

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.

Los jóvenes hoy, están revolucionando nuestra

manera de vivir y sobre todo, ofrecen

soluciones con una perspectiva diferente, su

visión de cambio, de hacer las cosas en forma

diferente, está acelerando el progreso en todas

las áreas, productivas, educativas, y claro en la

política.

¡De corazón a corazón! 

¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con Valores”
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Los jóvenes y la sociedad

7

Ser joven es sinónimo de cambio, progreso y

futuro, es saber enfrentar los desafíos y crear o

recrear espacios para su desarrollo, es convertir

problemas en oportunidades o soluciones, ser un

motor en nuestra sociedad.

La sociedad en la que vivimos, el desarrollo y la

inteligencia mercantil han sustituido al progreso

en su sentido más amplio, haciendo valer el “tanto

tienes, tanto vales”, el “tener antes que el ser”, y la

llamada que escuchan nuestros jóvenes hacia la

tecnología es imperiosa, cultivándose poco el

humanismo y se encuentran en una situación

donde el hoy es primordial para ellos, dejando el

pasado y el futuro de lado.

Los patrones tradicionales de incorporación de los

jóvenes a la sociedad han cambiado de forma

trascendente en los últimos tiempos.

Tradicionalmente, el acceso al mundo adulto

representaba la emancipación, la seguridad y la

estabilidad social, así como el primer paso para ir

consiguiendo una mayor calidad de vida, esta vía se

hacía a través de la independencia económica que

da el trabajo, elemento que aseguraba los mínimos

para hacer una vida independiente y autónoma.

Lamentablemente, es muy difícil que los jóvenes hoy

en día, deseen hacer algo por su comunidad o por su

país si no conocen mucho del mismo, si no conciben

que pertenecen a ese grupo, pero olvidan que ellos

como jóvenes, representan un recurso humano

importante dentro de la sociedad ya que actúan

como agentes de cambio social, desarrollo

económico y progreso de nuestro País, tanto

individualmente como en grupo, han logrado

mejoras importantes en la sociedad.

Las personas que viven el hoy, disfrutando de la

juventud, deberían comprender que, como todo, son

etapas que culminan y que dan lugar a otro

momento en el que es necesario dejar de ser un

consumidor, para ser trabajador y aportar a la

sociedad desde el otro lado, con responsabilidades,

proyectos y una idea de bienestar futuro, donde se

pueda compartir con otros, y esto se logrará cuando

la educación sea el motor de la transformación de la

sociedad en todos los sentidos. Cuando los jóvenes

reciban una educación equitativa y de calidad, solo

así se trabajará por un mundo más justo. Los jóvenes

no son solo el futuro del país, son el presente

Por Nydia Sarahi Lara Gómez 
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Autoestima
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Cuando pasamos por un momento difícil y estamos tristes, es muy común aislarse y guardar todas las

cosas que estamos sintiendo.

Es aconsejable no aislarse, ya que si lo haces solo te quedarás con una perspectiva de tu situación, es
por ello que el hablar con alguien de confianza puede ayudar a ampliar la manera de ver las cosas.

Por otra parte, es importarte no tener miedo de compartir nuestros sentimientos, ya que algunas
veces el no expresar lo que sentimos hace que el problema se vuelva más grande. Lamentablemente
estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que al expresar nuestras emociones solamente
nos mostramos vulnerables y somos considerados “débiles”.

Debemos contar con la fortaleza de tener el coraje suficiente para ser reales, auténticos y eliminar las
máscaras emocionales que tenemos ante los demás.

Los seres humanos no somos robots, ni máquinas de producir dinero, sin sentimientos, ya que las
emociones fueron dadas por el mensaje que traen consigo y el hecho de silenciarlas o evadirlas es lo
que produce el malestar emocional, enfermedades físicas o posibles trastornos mentales; todo ello es
porque no le damos importancia a la salud mental.

Es recomendable contar con una red de apoyo con personas de confianza, ya sea familiares, amigos,
psicólogos, coaches de vida o cualquier persona que pueda ayudarte para que en momentos de crisis
puedas acudir a ellos y buscar ayuda.

Po: María Isabel Zarate Andrade.

Violencia psicológica
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Valores en la política.
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La política es una actividad cotidiana parte del

actuar del ser humano, cada persona es un ente
social que pertenece a un todo.

En el transitar de cada organización hay visiones
y perspectivas en la búsqueda de una meta, la
cual debiera ser en mi opinión el BIEN COMÚN.

Para regirse sobre una base bien cimentada, los
valores son primordiales sosteniendo cada
proyecto e iniciativa; en la política hay valores
fundamentales, la rectitud, el respeto, la libertad,
el compromiso, la equidad y más que podría
enlistar; quien los ejerza lograría denominarse
líder.

Por Ana Lucina Medina Ramírez

Conforme los tiempos avanzan en los diferentes
sectores económicos, políticos y sociales se va
careciendo de esa sensibilidad y ética al actuar o
decidir anteponiendo intereses personales,
llevando a nuestra sociedad a puntos críticos de
ignorancia, pobreza y marginación, ya que no se
tiene el sentido de la verdadera política pública;
no debemos anteponer el egoísmo y desinterés
hacia los demás descartando los valores y
priorizando las propias necesidades más allá del
bienestar social.

Los males que nos aquejan son consecuencia de
lo que sembramos, hoy en día la polarización
social es evidente y en muy conveniente
fragmentación para abrir camino a nuevas mafias
carentes de la sensibilidad y amor por su pueblo,
carentes de integridad y de ese verdadero
liderazgo social.

Hoy un cambio no podrá originarse si no surge
desde el interior, desde la propia conciencia y del
retomar los valores tan necesarios encauzando el
rumbo, lejos del poder económico, lejos del ego
y de la apatía que a tangible decadencia nos ha
llevado.

Seamos promotores de la creación de nuevos
liderazgos, seamos proactivos desde donde nos
toque estar, el ejemplo arrasa y cada generación
podrá venir con la visión de un país mejor,
emergido de la familia, del compromiso personal,
nada está escrito y cada día está en nuestras
manos, fortalezcamos la anti corriente con ese
carácter íntegro, fuerte, pero sobre todo ético
donde transitemos en una sociedad con
seguridad y confianza en sus líderes para un
mejor mañana.
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Los Jóvenes y la política

13

Por Liliana Trujillo Meneses

Violencia psicológica

.

La intervención de los jóvenes en el ámbito político tiene una gran importancia en el entorno

social. Debido a que, al involucrarse en el sector político, se ven comprometidos a ser más
responsables con las necesidad de la comunidad tomando en cuenta sus aportaciones.

Los jóvenes de hoy así como generaciones pasadas hemos buscado lo mismo de siempre poder
expresarnos libremente, en la actualidad sabemos que podemos ser escuchados sin temor a ser
ignorados, un claro ejemplo es la participación de varios jóvenes dentro del presente
ayuntamiento de Domingo Arenas donde se puede notar la buena relación de la experiencia con
las nuevas ideas.

En la comunidad de Domingo Arenas nos proponemos crear el grupo de “Red de Jóvenes” en el
cual se espera la colaboración con dichos adolescentes, invitándolos a asociarse en este tipo de
programas y en las cuestiones políticas para informarse más acerca de lo que sucede en su
municipio y en el país.
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Liderazgo 
Comunitario

15

Por Roció Morales Pérez

Violencia psicológica

.

Liderazgo comunitario: es cuando una persona tiene la capacidad de influir más que otros en el

desarrollo de actividades o la toma de decisiones a favor de la comunidad, aun cuando el líder o la
lideresa debe tomar decisiones, estas deben de ser apoyadas por la comunidad para lograr un fin común.
El liderazgo comunitario presenta dos niveles: el liderazgo por la comunidad y el liderazgo de la
comunidad. El primero se refiere a la presencia de líderes o dirigentes representantes de la comunidad de
quienes se describen sus características y desafíos, mientras que el segundo hace alusión al capital social
acumulado en pos de un cambio para la comunidad.
El liderazgo comunitario se entiende “como un liderazgo complejo de carácter activo, participativo y
democrático, que fortalece el compromiso con la comunidad y genera modos y modelos de acción,
asumiéndose como un servicio”, surge de las reuniones de organización y planificación de actividades
comunitarias, o ante circunstancias que afectan a la comunidad y se hace necesario actuar con mayor o
menor urgencia.
En conclusión: la participación comunitaria es un escenario donde se involucran las personas que tienen
iniciativa y que hacen conciencia de que el desarrollo social es un asunto interdependiente e
interconectado, lo cual busca mejores resultados en la búsqueda de alternativas para contrarrestar la
desigualdad social.
Así mismo como líder tiene la capacidad y el compromiso de generar sensibilidad y motivación en los
jóvenes que son quienes tienen potencial y herramientas no solo tecnológicas, sino ideas innovadoras
que pueden ser útiles para desarrollar diferentes actividades en beneficio de su comunidad.
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Independencia
y crecimiento
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Hoy en día, los jóvenes tenemos una mayor capacidad cultural que nuestros antepasados y estamos

mucho mejor preparados académicamente que antes. Somos más autónomos y desde luego menos
manipulables, descubrimos la vida día a día y no tenemos fe en la "filosofía perenne" en que creían nuestros
mayores, existe una gran solidaridad, hoy jóvenes donan sangre, se movilizan contra el racismo o la
discriminación sexual, estamos comprometidos con nuestra comunidad.
Sin embargo, existen muchos factores que juegan en contra de nuestro sano desarrollo:
- La incertidumbre material. Existen indicadores económicos muy claros: el desempleo, los trabajos mal
pagados y sin prestaciones, el difícil acceso al consumo ... Todos estos aspectos nos provocan una gravísima
inseguridad, no solo ante el futuro, sino también frente a las relaciones personales. - La crispación política:
la corrupción de la vida pública y la situación económica han logrado un grave desencanto en nuestras
expectativas sociales y personales.
- La sociedad del Bienestar intenta introducir la idea de que tenemos derecho a todo, aunque no hayamos
hecho nada por merecerlo. Parece que nuestros padres, la vida, la escuela o la sociedad nos deben algo. Por
otra parte, el gran "dios" del consumismo nos provoca un estado de insatisfacción profunda y permanente.
- No existe ya un sistema único de valores compartidos por una sociedad, y eso produce una ruptura social,
una desestructuración de ideas, un cambio de valores y de códigos morales. En una sociedad individualizada
no existe ningún buen referente externo de tipo social. Así se genera una inmensa inseguridad psicológica
preñada de desconfianza hacia las instituciones y hacia el futuro.
-Quizá porque existe una gran dificultad para el acceso al trabajo bien remunerado, dificultad profunda para
la emancipación, y consiguientemente una falta de responsabilidad auténtica, una vida llena de
frustraciones y en ocasiones de agresividad, Un joven sin buenos referentes externos es una especie de
huérfano en una sociedad apática y exigente.
El reto de autoconstruirnos es complejo y arduo, por eso debemos acercarnos a gente e instituciones
incluyentes que apoyen nuestro desarrollo. Y sobre todo no abatirnos, sin perder el rumbo concentrarnos en
nuestra educación y ya en el mundo laboral dar lo mejor de nuestras capacidades para que nuestro trabajo
sea valorado y bien remunerado, lo bueno no llega solo, tenemos que esforzarnos para obtener una vida
digna que llene nuestras expectativas.
.
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Importancia de la 
actividad física en los 
Jóvenes

19

Por Alejandra Torres Vergara

Según la OMS, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante a nivel

mundial y provoca el 6% de todas las muertes del planeta. Los datos sobre mundiales en cuanto a
actividad física insuficiente entre los adolescentes ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas
urgentes para incrementar los niveles de actividad física entre los adolescentes y jóvenes. El estudio,
publicado en la revista The Lancet Child & Adolescent Health y elaborado por investigadoras de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), concluye que más del 80% de los adolescentes en edad escolar
de todo el mundo —en concreto, el 85% de las niñas y el 78% de los niños— no llegan al nivel mínimo
recomendado de una hora de actividad física al día. La mayor parte de la actividad física se recomienda
que debe ser aeróbica, lo que implica usar músculos grandes, de esta manera se fortalecen los músculos
y los huesos debiéndose practicar por lo menos 3 días a la semana.
Entre los beneficios para la salud que aporta un estilo de vida físicamente activo durante la adolescencia
cabe mencionar la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria y muscular, la salud ósea y cardio
metabólica, y efectos positivos sobre el peso. Asimismo, cada vez hay más pruebas de que la actividad
física tiene un efecto positivo sobre el desarrollo cognitivo y la socialización. Los datos actualmente
disponibles indican que muchos de estos beneficios se mantienen hasta la edad adulta.
Los beneficios que nos produce la actividad física a nivel general pueden clasificarse en 3 bloques: a nivel
fisiológico, psicológico y social.
A nivel fisiológico, la actividad física produce una serie de adaptaciones en nuestro cuerpo reduciendo el
riesgo de padecer enfermedades: HTA, DM, enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon y mama
etc. Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad. Aumenta el índice de mineralización ósea, con lo cual
se produce un fortalecimiento a nivel del tejido óseo. Acondicionamiento/desarrollo muscular.
A nivel psicológico, mejora el estado de ánimo y la autoestima. Reduce el riesgo de depresión, ansiedad y
estrés (esto a nivel normal, sin meternos en el alto rendimiento deportivo, donde se dan bastantes
situaciones de estrés, ansiedad, etc., todo provocado por la competición). A nivel social ayuda a
aumentar la autonomía y la integración social. Fomenta la sociabilidad.
La actividad física es un gran remedio para estar física y emocionalmente sanos, en conclusión nos ayuda
a estar en armonía de una forma integral y a tener una mejor calidad de vida, en el ahora y que se
reflejará en nuestra edad adulta.
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“"deshacer entuertos y resolver agravios"”

El nerviosismo de los niños por su primera gestión como comité de alumnos ante las autoridades de

la escuela era evidente con miradas ansiosas recorrían la pequeña oficina que se apreciaba limpia y
ordenada, un escritorio de madera dominaba el espacio y en la esquina opuesta a la ventana una
vitrina de madera resguardaba la bandera, en un rincón se veía una caja con viejas fotografías y
trofeos, la curiosidad dominó a Ruperta que se asomó dentro y levantó una fotografía en color sepia
donde identificó a un joven Justo, muy erguido sosteniendo un diploma frente a su pecho, Ruperta se
esforzó un poco y alcanzó a leer lo que decía el diploma “primer lugar estatal en matemáticas”, -¡guau!
– exclamó-.

Justo estaba decidido a dedicar toda la tarde a su preparación para el concurso, llevaba dos semanas

sin leer las historietas que tanto le gustaban y sin salir con sus amigos; ya resolvía muy bien todos los
ejercicios de su guía y también los que le puso su maestro, pero no quería confiarse, se sentó ante una
pequeña mesa que le servía de escritorio dispuesto a pasar la tarde estudiando, unos golpecitos se
escucharon en su ventana, acudió a ver de qué se trataba y encontró el rostro preocupado de su amiga
Libertad,
- hola, pasa, ¿qué sucede?, Leo abrió la ventana y la pequeña Libertad entro de un salto,
- sorprendieron a Lencho en la huerta de Don Gervasio comiendo manzanas
- y cuál es el problema?, Don Gervasio no se molesta porque la gente que pasa por ahí se coma alguna
manzana.
- sucede que alguien se ha llevado muchas manzanas, y cómo fue a Lencho al que encontraron
comiéndose una,
- él nunca abusaría, como todos en el pueblo solo toma una o dos manzanas
- el problema es que “fue a él a quién encontraron ahí.”... no quería venir a verte porque sé que estás
preparándote para el concurso, pero estoy muy preocupada,
- hiciste bien, vamos a ver qué podemos hacer.
Salieron de u salto por la ventana y caminaron con prisa en la calle,
- lo que necesitamos es información, dijo Justo
- en el camino fueron indagando hasta que se encontraron con Totó un pequeño y curioso tejón
- hoy en la mañana el hermano del hortelano, llevo un gran saco de manzanas a su casa.
- ¿estás seguro? - preguntó abriendo aún más sus grandes ojos libertad.
- si... hasta le ayude, pesaba mucho, y por haberle ayudado me dio cinco manzanas.
- con esta información se dirigieron a la huerta, al llegar ahí se encontraron al hortelano con Chencho
devorando un delicioso pay de manzanas.
- chencho les explico que en realidad el hortelano nunca lo culpo a él, solo le pidió ayuda para
resolver el asunto de la desaparición de las manzanas, al encontrarlo ahí el hortelano pensó que
chencho podría haber visto quien se las llevo, la verdad el hortelano si estaba muy molesto,
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pero no con chencho, al parecer algunas personas y entre ellos algunos niños que pasaban por ahí
interpretaron que el pleito era con chencho y así se generó el chisme, al poco rato llego la mamá del
hortelano con el pay de manzanas y explico que ella le pidió a su otro hijo que le llevara las manzanas para
darle una sorpresa con el pay que tanto le gusta a Gervasio.
Después de ayudar a Gervasio a terminar con el delicioso pay los tres amigos regresaron a la casa de Justo
para ayudarle a estudiar, inventándole los más largos y difíciles problemas, tanto fue así que al día siguiente
cuando justo se presentó al concurso y vio el examen frente a él, sonrió porque se dio cuenta que los
problemas ahí planteados ni siquiera se acercaban en dificultad a los que sus amigos le hicieron resolver,
con entusiasmo y concentración se dedicó durante más de una hora a resolver los laberintos, recovecos y
bifurcaciones de las series de números que desfilaban ante sus ojos, nunca perdió la pista, se esmeró
mucho y su esfuerzo analítico fue derribando uno a uno los castillos de números que se iba encontrando a
lo largo de las páginas, hasta que al tirar la última muralla algebraica se levantó y feliz camino orgulloso
hasta la mesa del jurado y entrego su examen, ahí el presidente del jurado lo miro, entrecerró los ojos y
procedió a hacerle una sola pregunta para concluir con el examen.
- dime Justo, ¿cuánto es?, ¿la mitad de dos más dos?.
Justo estuvo a punto de responder “dos”, pero entonces dudó, también entrecerró los ojos y después de
unos segundos sonrió y respondió.
- “tres” ... ¡Tres maestro!

La puerta se abrió y junto con la luz de la tarde entraron la maestra Libertad y el maestro Justo que, con la

seriedad y solemnidad, que implicaba el acto, pero con una sonrisa amable y empática se dirigieron a los
integrantes del nuevo comité de alumnos,
- nos da mucho gusto contar con ustedes para que con sus opiniones mejoremos la vida y condiciones de
la escuela, -¿cuáles son las propuestas que quieren platicar con nosotros?
- después de media hora lograron consensuar en mejorar lo que se podía y componer lo que el
presupuesto permitía, con lo cual determinaron que se necesitaba más dinero para las mejoras necesarias,
y acordaron reunirse con el comité de padres de familia para organizar algunas actividades económicas
como rifas y una kermes para recabar fondos.
Cuando se despedían Ruperta se dirigió al maestro Justo
- maestro por favor cuéntenos del concurso de matemáticas que ganó cuando era niño,
emocionados entre el maestro Justo y la maestra Libertad les narraron todo lo que sucedió en aquellos dos
días,
- fue muy emocionante y lo que aprendimos en aquel tiempo ha sido muy importante para nosotros: en
primer lugar, que debemos tener cuidado con las malas interpretaciones de la gente, también que los
amigos se preocupan por ti cuando estas en problemas, siempre buscan ayudarte y que cuando te apoyan
puedes conseguir grandes cosas... lograrás llegar mucho más lejos que haciéndolo solo.
- ¿maestro por que su respuesta fue tres?, lo lógico es que sea “dos”- pregunto Cholo.
El maestro Justo le contestó sonriendo - tu tarea será encontrar la respuesta.

Maestro Justo
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Ilumina al joven Justo

Mate en dos movimientos
Juegan Blancas

NUEVA ALIANZA 
PUEBLA 

JOVEN ALIANCISTA

Horizontales
1 OPORTUNIDADES
4 ALEGRÍA
7 VISIÓN
8 LIBERTAD
10 SUEÑOS
12 JUSTICIA
13 CAPACITACIÓN
14 AMISTAD
15 TECNOLOGÍA

Verticales
2        IDEALES
3        VALORES
5        INCLUSION
6        ESPERANZA
9        EDUCACION
11      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


