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Editorial 
Nuevo comienzo

Con la toma de protesta de las autoridades estatales, municipales y 
de comunidad que obtuvieron el triunfo en el proceso electoral local 
de 2016, respaldadas por el Partido Nueva Alianza, es el inicio de un 
nuevo comienzo en el devenir político de la entidad.

El presente número de Visión Turquesa da cuenta de ello, presentando 
la toma de protesta del Gobernador Constitucional de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, así como de los alcaldes nuevaliancistas y de 
los integrantes de la bancada turquesa en el Congreso Local. 

Además, se presentan parte de las actividades de este instituto político, 
como las renovaciones en los movimientos de mujeres y de jóvenes.



Respaldado por Nueva Alianza, 
propesta Marco Mena como Gobernador

IMAGEN

Con el respaldo de la 
dirigencia Nacional y Estatal 
del Partido Nueva Alianza, en 
Sesión Extraordinaria de la 
LXII Legislatura Local, Marco 
Antonio Mena Rodríguez tomó 
protesta como Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Tlaxcala.  

En su mensaje, el mandatario 
tlaxcalteca confirmó su 
propuesta de campaña de ser 
el Gobernador de la Educación, 
puntualizando que durante su 
administración se enfocará en 
tres grandes líneas de trabajo: 
Salud, Educación y Empleo; un 
triángulo que permitirá mejorar 
las condiciones de las familias 
tlaxcaltecas mediante un 

gobierno cercano y humano.

En el Centro de Convenciones 
de Tlaxcala, lugar declarado 
como recinto oficial para la 
ceremonia, Mena Rodríguez 
adelanto que su mandato 
busca mejorar las condiciones 
de niños, mujeres, jóvenes, 
estudiantes, campesinos, 
obreros, personas con 
capacidades diferentes, 
adultos mayores, de los más 
necesitados y vulnerables.

En el rubro educativo, se 
comprometió a  revalorar 
el rol social del magisterio, 
trabajar con la comunidad 
para en conjunto mejorar 
las instalaciones escolares, 

promover becas y vincular las 
competencias educativas con 
el mercado laboral. Al tiempo 
en que anunció la creación del 
Instituto de Profesionalización 
del Magisterio.

En el acto estuvieron presentes, 
Luis Castro Obregón, Presidente 
del Comité Directivo Nacional 
de Nueva Alianza, Humberto 
Hernández Hernández, 
Presidente Estatal de Nueva 
Alianza en Tlaxcala; así como 
los consejeros nacionales Felipe 
González Villegas y Enrique 
Meléndez así como de los 
consejeros estatales Demetrio 
Rivas Corona e Ignacio Díaz 
Grande.

IMAGEN

Para la LXII Legislatura Local, 
protestan Diputados de Nueva Alianza

El 30 de diciembre se llevó 
a cabo en el Congreso del 
Estado la toma de protesta 
para instalar  formalmente la 
LXII legislatura Local, con una 
duración por única ocasión de 
un año con 8 meses.

La bancada de Nueva Alianza 
quedó conformada por la 
Diputada Sandra Corona 
Padilla, del Distrito 14, quien 
será la Coordinadora, y por el 
Diputado J. Carmen Corona 
Pérez, quien se desempeña 
como Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el primer 
periodo de sesiones.

Nueva Alianza mantiene un 
compromiso contundente con 

la ciudadanía que ha visto en 
nuestro instituto político una 
esperanza para conformar 
y estructurar las grandes 
transformaciones que requiere 
nuestro estado en los diversos 
sectores de la población, 
dejando en manifiesto que 
la Defensa de la Educación 
Pública, Laica, Gratuita y 
Obligatoria, es nuestro principal 

objetivo.

En el evento se contó con 
la presencia del Consejero 
Nacional, Felipe González 
Villegas, del Consejero Estatal, 
Demetrio Rivas Corona, y 
del Presidente del Comité de 
Dirección Estatal de Nueva 
Alianza, Humberto Hernández 
Hernández.



Propesta Bladimir Zainos
 como Alcalde de Tepeyanco 2017-2021

IMAGEN

El nuevaliancista Bladimir 
Zainos Flores, tomó protesta 
como Presidente Municipal de 
Tepeyanco para el periodo 2017-
2021, en su mensaje gradeció 
a cada una de las comunidades 
que han puesto su confianza 
en este nuevo proyecto; al 
Honorable Ayuntamiento que 
lo respalda y a todos los que 
asistieron al nuevo comienzo 
para el municipio.

Zainos Flores se ha 
comprometido a formar una 
administración incluyente con 
hombres y mujeres de las 
comunidades que integran 
Tepeyanco. Con el propósito 
de recuperar la credibilidad 
de los servidores públicos 

municipales. Trabajando en 
mejorar la seguridad pública, 
los servicios públicos, fortalecer 
la educación, la cultura y el 
deporte.

IMAGEN

Protesta Anabell Ávalos 
como Alcaldesa de Tlaxcala 2017-2021

Con la presencia de diversas 
personalidades del ámbito 
político estatal y nacional, se 
realizó la instalación legal y 
toma de protesta de Anabell 
Ávalos Zempoalteca como 
Presidenta Municipal de 
Tlaxcala para el periodo 2017-
2021.

En el acto protocolario, estuvo 
presente el Consejero Estatal 
de Nueva Alianza, Demetrio 
Rivas Corona, quien estuvo 
acompañado por los aliancistas 
Armando Ramos Flores y 
Alfonso Lucio Torres.



Propesta Ciro Luis Meneses
 como Alcalde de Zacualpan 2017-2021

IMAGEN

Ciro Luis Meneses Zúñiga 
tomó protesta como Presidente 
Municipal de San Jerónimo 
Zacualpan para el periodo 
2017-2021.

El nuevaliancista tiene el 
objetivo de mejorar la vida de 
los zacualpenses mejorando 
la seguridad y los servicios 
públicos.

IMAGEN

Protesta Óscar Pérez 
como Alcalde de Quiletla 2017-2021

Con la presencia de 
distinguidos aliancistas en la 
entidad, tomó de protesta 
de Óscar Pérez Rojas como 
Presidente Municipal de Santa 
Cruz Quiletla para el periodo 
2017-2021.

En el acto protocolario, estuvo 
presente el Consejero Estatal 
de Nueva Alianza, Ignacio 
Díaz Grande, quien estuvo 
acompañado por los aliancistas 
José Luis Ayala Minor y Gisela 
Pérez Cordero.



Se integran 
aliancistas 

al 
Gobierno 

de la 
Capital

El ex dirigente estatal del 
Partido Nueva Alianza, Alfonso 
Lucio Torres, fue nombrado 
Director de Desarrollo Social 
enel Municipio de Tlaxcala. 
Al respecto, dijo que “esta 
responsabilidad es originada 
gracias al trabajo que hace el 
Partido Nueva Alianza, en ir en 
una candidatura común, con 
varios de los actores políticos 
en el Estado de Tlaxcala. 

El nuevaliancista, Armando 
Ramos Flores, fue nombrado  
como Director de Educación 
y Cultura del ayuntamiento 
capitalino. Al respecto, 
mencionó que recibió la 
invitación por parte de la 
Alcaldesa Anabell Avalos 
Tzempoaltecatl, por su 
desempeño como Diputado  
Local y Presidente de la 
Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología 
del Congreso Local.

Conforman comisiones 
de la LXII Legislatura Local

Con unanimidad de votos 
los integrantes de la LXII 
Legislatura Local conformaron 
las 24 comisiones ordinarias del 

Congreso Local. Los diputados 
de Nueva Alianza Sandra 
Corona Padilla y J. Carmen 
Corona Pérez presiden la de 

Juventud y Deporte, y la de 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, respectivamente.

Nueva Alianza lleva a cabo
 ajustes para optimizar recursos
El presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, 
Humberto Hernández Hernández, 
informó que este instituto político lleva a 
cabo ajustes financieros para optimizar 
sus recursos y salir adelante ante el 
escenario que se presenta.

Lo anterior, derivado de una multa que 
impuso el Instituto Nacional Electoral 
(INE) al partido turquesa en la entidad. 
Esta medida, obliga a disminuir el 
personal que labora en el partido 
político, así como el prescindir de 
algunos servicios. No obstante, aseguró 
Hernández Hernández, “trabajamos 
para dar buenos resultados a nuestros 
militantes y simpatizantes.”

Edil de Santa 
Apolonia 
Teacalco 
con el 
compromiso 
de entregar 
resultadosAl asumir la Presidencia 

Municipal de San José Teacalco, 
Filemón de Sampedro López 
aseguró que ha recibido una 
administración en condiciones 
para dar continuidad al trabajo 
y mejorar los servicios a la 

comunidad, por lo que integrará 
una nómina austera pero 
que estará integrada por un 
equipo de hombres y mujeres 
responsables y comprometidos 
en servir al pueblo.



Más recursos para obra pública
 en San Jerónimo Zacuapan

El Presidente Municipal de 
San Jerónimo Zacualpan, Ciro 
Luis Meneses Zúñiga, informó 
que como parte del trabajo 
que realiza su administración, 
la comuna fue beneficiada 
con recursos extraordinarios 
superiores a 7 millones de 
pesos de la Federación, que 
serán  destinados  para dar 
continuidad a trabajos de 
obra pública que beneficia a 
la población.

Impulso a creación del Instituto de 
Profesionalización del Magisterio

La Coordinadora del Partido Nueva 
Alianza en el Congreso Local, 
Sandra Corona Padilla, dijo que 
para el primer periodo de sesiones 
la bancada aliancista impulsará la 
agenda legislativa en educación, 
por lo que presentará la iniciativa 
de ley para crear el Instituto de 
Profesionalización del Magisterio 
Tlaxcalteca, que es una propuesta 
que el Gobernador del Estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, 
tenía desde campaña, cuando 
firmó los 10 compromisos por la 
educación. El organismo, refirió, 
será descentralizado y capacitará 
a los maestros y maestras de 
Tlaxcala.

IMAGEN

Nueva Alianza trabaja 
con la Congregación Mariana Trinitaria

Con el objetivo de implementar 
acciones que permita mejorar 
y satisfacer necesidades 
en diversos sectores a la 
ciudadanía que ha confiado en 
Nueva Alianza y de esta forma 
impulsar el bienestar de las 
familias tlaxcaltecas.

El Comité de Dirección Estatal 
del Partido Nueva Alianza en 
Tlaxcala con la Colaboración 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza en el 
Congreso de la Unión, que 
preside el Diputado Federal Luis 
Alfredo Valles Mendoza, realizó 
el curso de capacitación de las 
estructuras municipales que 
coordina Gisela Pérez Cordero, 
Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Gestión Institucional del 

Comité de Dirección Estatal y 
Enlace Estatal del programa 
de la Congregación Mariana 
Trinitaria de Nueva Alianza.

En la presente capacitación de 
estructuras, se abordaron los 
lineamientos para la gestión de 
proyectos en la gran diversidad 
de programas que ofrece la 
Congregación Mariana Trinitaria 
A.C. para satisfacer problemas 
en materia de desarrollo 
social como mejoramiento 
de vivienda, baño digno, 
almacenamiento de agua, 
mejores techos, renovación de 
espacios públicos; en materia 
educativas mejoramiento 
escolar, zapatos escolares, 
entre otros como programas 
de salud, campo, vivienda, 

ganadería, entre otros.

Entre los asistentes estuvieron, 
Humberto Hernández 
Hernández, Presidente del 
Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza; Víctor Hugo 
García Rentería, Coordinador 
de la 4ta. Circunscripción de 
Secretaria General del Comité 
de Dirección Nacional; los 
consejeros estatales  Demetrio 
Rivas Corona e Ignacio Díaz 
Grande; el Consejero Nacional 
Felipe González Villegas; la 
Diputada Local Sandra Corona 
Padilla; el Director de Políticas 
Publicas y Participación 
Ciudadana del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala, Lenin Calva 
Pérez.



Preparan autoridades aliancistas
festejo del Centenario de la Constitución 

IMAGEN

El Partido Nueva Alianza 
en Tlaxcala realizó una 
reunión de trabajo con 
autoridades aliancistas 
estatales y municipales, con 
el propósito de establecer la 
agenda de actividades para 
conmemorar el Centenario de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Teniendo como eje la 
defensa del Artículo Tercero, 
que garantiza una educación 
gratuita, laica, obligatoria y 
calidad; pues los principios 

IMAGEN

Conmemora Congreso Local 
Centenario de la Constitución Mexicana

que rigen al partidobuscan 
trasformar a México y 
optimizar su desarrollo para 
que la educación siga siendo 
pilar fundamental.

En la reunión estuvieron 
presentes, Víctor Hugo García 
Rentería, representante 
personal de Luis Castro 
Obregón, Presidente 
Nacional de Nueva Alianza; 
Alfredo Valles Mendoza, 
Secretario General de Nueva 
Alianza a nivel nacional; 
los consejeros nacionales 

Felipe González Villegas y 
Enrique Meléndez Pérez; 
los consejeros estatales 
Demetrio Rivas Corona e 
Ignacio Díaz Grande; los 
diputados locales Sandra 
Corona Padilla y J. Carmen 
Corona Pérez; Lenin Calva 
Pérez, Secretario de Políticas 
Públicas del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala; 
presidentes municipales; 
y el Presidente Estatal del 
Partido, Humberto Hernández 
Hernández.

La Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología 
del Congreso del Estado, que 
preside el diputado aliancista 
J. Carmen Corona Pérez,  
conmemoró el Centenario de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

En el acto se contó con la 
presencia  de Humberto 
Hernández Hernández, 
Presidente del Comité 
de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza Tlaxcala; los 

secretarios generales de las 
secciones 31 y 55 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
Demetrio Rivas Corona e 
Ignacio Díaz Grande; el 
representante del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE, 
Felipe González Villegas; 
el Secretario de Políticas 
Publicas del Gobierno del 
Estado, Lenin Calva Pérez; 
la Presidenta Municipal de 
Tlaxcala; Anabell Ávalos 
Zempoalteca; entre otras 
distinguidas autoridades.



Renuevan Coordinación Estatal 
del Movimiento de Mujeres

IMAGEN

El Partido Nueva Alianza 
Tlaxcala, ante la presencia 
de Leticia Gutiérrez Corona, 
Coordinadora Nacional del 
Movimiento de Mujeres, 
realizó la asamblea estatutaria 
en la cual se renovó la 
Coordinación Estatal del 
Movimiento de Mujeres en la 
entidad, siendo electa Gloria 
Solís Lima como Coordinadora 
y Leticia Cruz George como 
Vicecoordinadora.

Así, es que el movimiento 
femenil del partido quedó 
constituida de la siguiente 

IMAGEN

Renuevan Coordinación Estatal del Movimiento 
de Jóvenes “Alianza Joven”

forma: Gloria Solis Lima; 
Coordinadora Estatal; 
Leticia Cruz George, 
Vicecoordinadora Estatal; 
María Rita Cerón Sánchez, 
Secretaria de Organización; 
Dianet Méndez Cano, 
Secretaria de Formación; 
Irene Fabiola Jacinto González, 
Expansión Territorial; Yormeri 
Grande, Secretaria de Alianzas 
Estratégicas; Lourdes Nadiely 
Águila, Secretaria de Mujeres 
Jóvenes; Perla Gorostieta 
Sánchez, Comunicación y 
Redes Sociales.

En esta asamblea estuvieron 
presentes, los consejeros 
estatales Demetrio Rivas 
Corona e Ignacio Díaz Grande; 
el Consejero Nacional Enrique 
Meléndez Pérez; el Presidente 
del Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza en Tlaxcala, 
Humberto Hernández 
Hernández; quien a nombre 
de toda la familia aliancista 
agradeció a Isela Carro 
Lucero y a Alma Delia Padilla 
la labor que desempeñaron 
al frente del Movimiento, 
como Coordinadora y 
Vicecoordinadora.

Se renovó la Coordinación 
Estatal del Movimiento de 
Jóvenes del Partido Nueva 
Alianza “Alianza Joven”, de esta 
forma Bladimir Zainos Flores 
dejo la Coordinación Estatal, 
responsabilidad que asumen 
Bety Sharon Briones Padilla, 
Coordinadora, y Fernando 
Huerta Torres, Vicecoordinador. 
Por lo que rindieron protesta 
ante Sandra Corona Padilla, 
Coordinadora Nacional del 
Movimiento de Jóvenes del 
Partido Nueva Alianza y 
Presidenta de la Comisión 
de Juventud y Deporte del 
Congreso Local.

Al evento asistió Leticia Gutiérrez 
Corona con la representación de 

Luis Castro Obregón, Presidente 
Nacional de Nueva Alianza, 
quien señaló la necesidad de 
continuar trabajando en mejorar 
la política, con representantes 
con alta calidad moral, para 
construir un mejor futuro.

Por su parte, Corona Padilla 
felicitó al nuevo comité y los 
exhortó a seguir trabajando con 
base en los ejes estratégicos de 
Formación Política y Activismo 
Social, invitando a jóvenes de 
la sociedad civil o a jóvenes 
empresarios para expresarles 
que en Nueva Alianza hay un 
camino para llegar a los lugares 
donde se tomas las decisiones.

El Nuevo Comité del Movimiento 

de jóvenes “Alianza Joven” 
quedo constituido de la 
siguiente forma: Betty Sharon 
Briones Padilla, Coordinadora 
Estatal; Fernando Huerta 
Torres, Vicecoordinador 
Estatal; Marilyn Itzel Barbosa 
Hernández, Secretaria de 
Organización; Alejandro 
Muñoz Flores, Secretario 
de Formación; Jaqueline 
Amaro Rosario, Secretaria 
Expansión Territorial; Bethzar 
Moisés Chávez, Secretario de 
Alianzas Estratégicas; Gabriela 
Cermeño Castillo, Secretaria 
de Mujeres Jóvenes; Fernando 
Sánchez López, Secretario 
de Comunicación y Redes 
Sociales.



Continúan talleres de capacitación 
a aliancistas de Huamantla

El Comité de Dirección 
Municipal de Huamantla, con 
el respaldo del Comité de 
Dirección Estatal del Partido 
Nueva Alianza, continúa 
con su labor permanente 
de ofrecer a aliancistas 
huamantlecos diversos 
talleres de capacitación para 
el trabajo. Con el propósito de 
apoyar la economía familiar 
y fortalecer la identidad y 
el sentido de pertenencia 
turquesa.

Conmemoran Día Internacional de
 la Mujer con diversas actividades

El 8 de Marzo se conmemora  
el Día Internacional de la 
Mujer.

A través de la Coordinación 
Estatal del Movimiento 
de Mujeres, que coordina 
Gloria Solís Lima, el Partido 
Nueva Alianza Tlaxcala 
realizó diversas actividades 
para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. 
Dentro de las actividades 
que se llevaron a cabo se 
encuentra una función de 
cine-debate y el encendido 
exterior del edificio turquesa, 
entre otras.

Cultura y tradición en el 
Carnaval de Tlaxcala

En Tlaxcala, el Carnaval es 
una fiesta con mucho arraigo 
y tradición, en donde se 
mezclan cultura, música y arte, 
lo que año tras año, motiva 
a las nuevas generaciones 
a preservar esta fiesta en la 
que participan cuadrillas de 
huehues, payasos, zorros, 
camadas infantiles, hombres 
con mujeres o únicamente 
de varones, alimentando 
su presencia esta fiesta de 
colorido, alegría y tradición.




