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Santiago de Querétaro Qro, 29 de marzo 2010

LIC. SONIA CLARA CARDENAS MANRIQUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA DEL IEQ
PRESENTE

En atención a su oficio SE/087/10, dando cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 32 fracción XVIII de a Ley Electoral del Estado de Querétaro, presentamos
ante este órgano colegiado el siguiente
Informe de las actividades del Partido Nueva Alianza realizadas durante el
2009
El Becatón es una iniciativa de Nueva Alianza que pretende ofrecer el mayor
número de becas posible a niños y jóvenes que, por alguna razón, han pasado a
segundo término sus estudios. Conscientes de que la educación que reciba cada
mexicano es una inversión que transformará y sentará las bases para construir un
país más fuerte.
El 21 y 22 de marzo de 2009 en el “Gran salón” del Real de Minas Querétaro, se
realizó el Becatón con la asistencia de 7,871 estudiantes y 42 instituciones
educativas; se entregaron 5399 becas, se obsequiaron libros. Esto realizado con
el subsidio de la fundación Becatón.
Este esfuerzo en favor de los jóvenes es producto de la unión entre Nueva Alianza
y muchas de las mejores instituciones educativas del país, con el fin de ofrecerles
la oportunidad de tener un mejor futuro, ya que tenemos claro que la educación es
el mejor camino para salir adelante y para alcanzar las metas que a lo largo de la
vida nos proponemos para ser mejores personas, mejores ciudadanos, y mejores
mexicanos.
Las becas que se han entregado, cubren del 10 al 100% del costo de los estudios
en instituciones educativas de prestigio, el objetivo primordial que se persigue con
estos eventos es impulsar la educación en México como la tarea capaz de ampliar
nuestras libertades, reducir la brecha social y generar más y mayores
oportunidades. Educar es fortalecer a México.
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En Nueva Alianza estamos conscientes de que cuando la población tenga mayor
nivel educativo, se abatirá la corrupción, existirá menos violencia y, por ende,
mayores oportunidades.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley Electoral del Estado de Querétaro,
se inscribió la Plataforma de Nueva Alianza, se registró la Coalición con el PRI, se
registraron también los candidatos y las fórmulas para la contienda electoral 2009,
cumpliendo en tiempo y forma con cada uno de los requisitos impuestos por Ley,
atendiendo las observaciones del Instituto encargado.
Obteniendo registro en la candidatura por la Gobernatura en coalición con el PRI,
se registraron 14 formulas a Ayuntamiento de las cuales fueron 4 en Coalición con
el PRI, para diputados locales se registraron 15, de las cuales fueron 2 en
coalición con el PRI.
Se dio cumplimiento a los tiempos de campaña por cada uno de los candidatos, se
dieron los avisos para uso de plazas públicas, se cumplió en todo momento con
las normatividades para la realización de los actos de campaña.
Al concluir las campañas se dio cumplimiento con los informes de gastos y la
comprobación de los mismos.
Se retiraron los anuncios y materiales de campaña de los candidatos en los
tiempos marcados por la Ley.
Se llevaron a cabo reuniones y actividades de los programas Alianza Joven, por
las mujeres Atrévete y Vinculación; Contigo, Alianzate con la Ecología,
Cadena de Servicio, Gestores en Alianza, Alianza eres tú, Puerta por Puerta,
Gestores en Alianza, Alianza es Ayudar, Vinculación Juvenil. Con estos
programas se trata de impulsar a todos aquellos que comparten el ideal para
hacer de México un país en el que el desarrollo social sea equitativo y todos
tengamos las mismas oportunidades comprometiéndonos con el bienestar de la
población, así como con un desarrollo sustentable que fomente un entorno más
justo para las futuras generaciones. Buscamos combatir las actitudes de
indiferencia y falta de compromiso, queremos, a través de un esfuerzo conjunto,
hacer de la nación mexicana una sociedad más unida, tolerante, transparente y de
mejores oportunidades. Con estos programas pretendemos rescatar la dignidad
humana, avanzar hacia una economía sana y de igual reconocimiento del trabajo
de hombres y mujeres en base a sus capacidades. Nos mueve la necesidad de
contar con un país más solidario, que, a través de nuevas e innovadoras ideas,
ejerza el fin último de la política, servir a la gente.
2

Nueva Alianza Informe Anual 2009

Continuamos también con el programa de Aliados en el afán legítimo de ampliar
el número de afiliados y simpatizantes, con muy buenos resultados.
Se cuenta con Representaciones Distritales, Comisiones Políticas Municipales y
Comisiones Políticas Distritales que permiten atender los diferentes programas,
realizar gestión a favor de la ciudadanía que se acerca a esta organización
política, realizando diversas actividades del orden político y social con la Junta
Ejecutiva Estatal. Estas Representaciones y Comisiones nos permiten cubrir la
geografía del Estado de Querétaro en su totalidad y realizar acciones puntuales a
favor de los más necesitados.
Atendimos las diferentes convocatorias e invitaciones emitidas por instituciones
como el IFE, el IEQ, la UAQ, Gobierno del Estado, Gobiernos municipales y
diferentes agrupaciones de la sociedad civil organizada.
En todos los actos en los que nos presentamos nos condujimos con sinceridad,
con objetividad. Mostramos nuestra solidaridad con quienes nos necesitan.
Repudiamos la corrupción, exigimos honestidad. Creemos firmemente que nuestro
país requiere argumentos de racionalidad con fundamentos de solidaridad social
para impulsar un desarrollo que alcance a toda la población para fortalecernos
como nación.
Sin otro particular, reciba un saludo

Atentamente,
“Más que un partido, es una idea de todos”
JUNTA EJECUTIVA ESTATAL

__________________________
ALEJANDRO CAYETANO GÓMEZ
PRESIDENTE
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