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Es Licenciado en Educación Física, ha ocupado los siguientes cargos:
Regidor en el Municipio de Pabellón de Arteaga, Presidente Municipal
de Pabellón de Arteaga, Dirigente de Jóvenes, Secretario de Activismo
y Operación Política en el Estado, Secretario General DII20, Delegado
ante el Congreso Seccional del SNTE, Consejero Nacional de Nueva
Alianza, Representante de Maestros ante el SNTE, actualmente es
Presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores
Públicos, Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza
en Aguascalientes y Regidor del H. Ayuntamiento del Municipio de
Aguascalientes.

EL PARTIDO NUEVA
ALIANZA HA ESTADO
TRABAJANDO EN
BENEFICIO DE
LA SOCIEDAD EN
DIFERENTES ARISTAS:

• Para Nueva Alianza el agua es un recurso al que todos
debemos tener derecho, por esa razón se puso a
disposición de la población la plataforma web www.
alianzaporelagua.mx, sistema de monitoreo, que mediante
aplicaciones para dispositivos móviles construye un
mapa ciudadano de denuncias sobre la problemática
del agua, para que se pueda dar a conocer dónde hay
una fuga o dónde se contamina un río y así canalizar
esta problemática con las autoridades correspondientes.
“Alianza por el agua”, también cuenta con materiales
informativos sobre la situación del agua en México y
herramientas que permitan concientizar a la población
sobre el uso adecuado de la misma. Consideramos que
se bebe respetar y proteger el uso del agua, ya que este
líquido vital, que cada vez es más escaso, no sólo beneficia
al ser humano, sino también a todos los demás seres
vivos de este planeta, por lo que el cuidar dicho líquido
vital nos llevará a tener un mejor medio ambiente. Se
parte de esta alianza, visita y usa nuestra plataforma,
una herramienta muy útil para proteger nuestra agua.
• Comprometidos con una sociedad incluyente, nuestro
partido no se olvida de las personas de la tercera edad,
de las madres solteras y de los discapacitados, quienes
también son importantes y, por ende, parte fundamental
en la colectividad, por esa razón se sigue trabajando con
y por ellos, apoyándoles en sus necesidades y en aquellas
circunstancias en las que el partido puede apuntalar su
desarrollo en comunidad.
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• Por otra parte y, en relación a las candidaturas a cargos
de elección popular, Nueva Alianza siempre ha dado
ejemplo en la equidad de género. Antes de que saliera
la reforma que instituye 50% mujeres y 50% hombres
en candidaturas a dichos cargos, nuestro partido ya
sabía que los hombres y mujeres debían participar en
igualdad de circunstancias, pues es un compromiso el
que la participación de ambos géneros sea respetado, por
esa razón se dio y se seguirá dando un valor primordial
al trabajo y esfuerzo de todos los miembros de nuestro
partido.

• La educación es el eje central en la sociedad. Nuestro
partido a través de Diputados, Presidentes Municipales,
Síndicos y Regidores, siempre buscará el mejoramiento
del sistema educativo, realizando propuestas claras y
objetivas.
La familia es la célula que mantiene el equilibrio ante la
sociedad, por ello se trabaja en su fortalecimiento, Nueva
Alianza apoya a los padres de familia para que los hijos
tengan un mejor futuro, porque sin procurar los valores
del respeto, inclusión, dignidad, nos olvidaríamos que
somos seres humanos. El ser humano no debe perder su
esencia, de ahí que el servicio púbico y cargos políticos no
es el objetivo primordial, sino la sociedad, ya que dichos
cargos son por un momento y debemos trabajar por el bien
de la sociedad, siempre creyendo que una persona debe
ser reconocida por lo que es y no por los cargos o puestos
que ocupa o ha ocupado, ya que al concluir con un cargo
es importante transitar con la cara en alto y tener siempre
presente a los colaboradores y a los amigos.

• En Nueva Alianza los jóvenes tiene espacio para mostrarse
ante la sociedad como personas comprometidas,
trabajadoras y emprendedoras, de esa manera forjamos
líderes que busquen el servir a la población a través de
nuestro partido. Creemos que los jóvenes de la ciudad y
del campo deben tener las mismas oportunidades para
formarse y sobresalir, por ello Nueva Alianza ha dado la
oportunidad a los jóvenes para participar en cargos de
elección popular.
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