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Editorial 
Resultados turquesa

Nueva Alianza es una institución que en su labor diaria va más allá del 
ejercicio de la política electoral, ya que cuenta con una plataforma de 
trabajo que, entre otras acciones, atiende distintos sectores como los 
jóvenes o las mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades para 
todos y la paridad de género.

Sin embargo, la labor de las autoridades que han emanado de las filas 
turquesa, como por ejemplo en los municipios de Tepeyanco y San 
Jerónimo Zacualpan; antes de concluir el primer año de gobierno están 
dando resultados en beneficio de las familias tlaxcaltecas  en materia 
de seguridad pública y servicios básicos.

Lo que consolida a Nueva Alianza como un partido político que cuenta 
con los mejores candidatos para todos los cargos a nivel federal, 
estatal, municipal y de comunidad.

Solicita José Antonio Meade 
precandidatura ciudadana en 
Nueva Alianza para la Presidencia

Con el compromiso de luchar 
al lado de Nueva Alianza por 
un México con educación de 
calidad, porque “solo así se 
construirá un México mejor y 
más justo”, José Antonio Meade 
Kuribreña solicitó su registro 
como precandidato ciudadano 
de este instituto político a la 
Presidencia de México.

El aspirante aliancista se reunió 
con la dirigencia turquesa, 
encabezada por Luis Castro 
Obregón, y con militancia 
de todo el país en un recinto 
emblemático de los valores 
democráticos como es el Museo 
de Memoria y Tolerancia, ante 
quienes destacó que comparte 

“con la familia turquesa una 
visión clara: hacer de México 
una potencia en donde todos los 
mexicanos tengan un espacio 
de bienestar y protección, 
donde la familia sea el centro 
más importante de atención, 
donde a cada niño se le brinde 
certidumbre; a cada joven, 
oportunidad; a cada mujer, 
respeto; y a cada adulto mayor, 
dignidad”.

Luego de expresar sentirse 
honrado de tener la posibilidad 
de ser el abanderado de Nueva 
Alianza, aseguró que con los 
aliancistas “transformaremos 
a México, con más y mejor 
educación, con educación de 

calidad; mi compromiso es 
darle la mayor prioridad (a este 
tema) porque la educación es el 
camino a superar los grandes 
retos de México”.

Meade Kuribreña dijo ser 
sensible a las demandas de los 
mexicanos, por eso “vamos 
juntos por una nueva etapa 
y reconstrucción del país”, 
manifestó. Al mismo tiempo, se 
comprometió a acompañar la 
tarea educativa con un proyecto 
científico nacional: “Nos hace 
falta más ciencia, más científicos, 
retener con más plazas a los 
mexicanos de excelencia que se 
forman dentro y fuera del país”.

- Meade Kuribreña aseguró que “la nuestra es una alianza por convicción”.

- Castro Obregón dijo asumir el destino de México con responsabilidad.



COMPAÑEROS ALIANCISTAS
AMIGOS TLAXCALTECAS

En este mes de diciembre característico de las fiestas navideñas, motivo para reunirse en 
familia y pasar momentos inolvidables, pero démonos un espacio de reflexión de lo hecho 
en este año 2017, donde seguramente tuvimos aciertos y errores, éxitos y tropiezos de 
ellos, saquemos lo mejor y disfrutémoslo, los errores corrijámoslos, es tiempo de cambio, 
y debemos empezar por nosotros mismos para ser mejores, porque no solo es importante 
levantarse de un tropiezo, sino lo que se hace para lograrlo. Nos espera un año muy 
complejo, en todos los aspectos, en política, elegiremos los representantes del Poder 
Ejecutivo Federal, Senado de la República, Diputados Federales y Locales del país, por lo 
que es importante la participación ciudadana para tomar la mejor decisión para México y 
para Tlaxcala; en Nueva Alianza te invitamos apoyes la agenda de Nación que sin duda 
alguna es la mejor propuesta al momento entre todos los partidos políticos no demos un 
paso atrás pues será un retroceso para México, pero más allá de ello, te deseamos felices 
fiestas decembrinas en compañía de tus seres queridos, amigos y todos los que te rodean, 
les deseo de todo corazón que la magia de la navidad te ilumine y te ayude a conseguir 
todos tus sueños y esperamos un año nuevo lleno de esperanza y que construyamos 
juntos con Nueva Alianza, el país  que queremos todos los mexicanos.

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS¡
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Acciones que benefician
 a las familias en Tepeyanco

En beneficio de las familias 
del municipio de Tepeyanco, 
el ayuntamiento encabezado 
por el alcalde turquesa 
Bladimir Zainos Flores, 
entregó moto-patrullas y 
un camión compactador de 
residuos. 
En el acto estuvo acompañado 
por el consejero fraterno 
y aliancista distinguido 
Demetrio Rivas Corona, 
así como por el diputado 
J. Carmen Corona Pérez, 
del grupo parlamentario de 
Nueva Alianza en el Congreso 
del Estado.

Con la presencia del 
Secretario General del 
Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza, Pedro 
Hernández Muñoz, el alcalde 
de San Jerónimo Zacualpan, 
Ciro Luis Meneses Zuñiga, 
dio inicio a la construcción 
de la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR), en 
donde la ciudadanía contará 
con servicios de salud como 
consultorio de valoración, 
atención psicológica, terapia 
de lenguaje y estimulación 
temprana.

Acciones que benefician 
a la ciudadanía de Zacualpan

En otro rubro, el alcalde 
aliancista Ciro Luis Meneses 
Zuñiga, acompañado por el 
Presidente del Comité de 
Dirección Estatal, Humberto 
Hernández Hernández, dio 
inicio a la obra de ampliación 
de la red de drenaje sanitario 
en San Jerónimo Zacualpan.



Protestan nuevos integrantes del 
Consejo Nacional de Nueva Alianza

En Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Política 
Permanente de Nueva 
Alianza, rindieron protesta 
los nuevos consejeros 
nacionales, destacando la 
participación de Demetrio 
Rivas Corona, Consejero 
Estatal Distinguido.

Equipo turquesa 
realiza reunión de trabajo 

El Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza en Tlaxcala, 
llevó a cabo una reunión 
de trabajo encabezada por 
su presidente, Humberto 

Hernández Hernández.

En ella participaron los 
diferentes coordinadores a 
nivel estatal, los consejeros 

Demetrio Rivas Corona e 
Ignacio Díaz Grande y los 
delegados nacionales Felipe 
González Villegas y Enrique 
Meléndez Pérez.

Trabajan en la implementación
del Plan Estratégico 2017-2018

Instalan 
Comisión Estatal de Elecciones 
Ante el Presidente del 
Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza, Humberto 
Hernández Hernández, tomó 
protesta estatutaria al frente 
de la Comisión Estatal de 
Elecciones Internas Manuel 
Cocoletzi Ihuilcatzin.

Dicha comisión tiene la labor 
de recibir las solicitudes 
de registro de aspirantes a 
cargos de elección popular 
para el próximo proceso 
electoral 2018. 

El equipo turquesa Tlaxcala 
se reunió con Lucila Garfias, 
del equipo nacional, para 
analizar la implementación 
del Plan Estratégico 2017-
2018.

Estuvieron presentes los 
delegados Felipe Gonzales 
Villegas y Enrique Melendez 
Pérez, los consejeros 
Demetrio Rivas Corona 
e Ignacio Diaz Grande, 

diputados locales, los 
coordinadores estatales y 
los integrantes del Comité 
de Dirección Estatal, que 
preside Humberto Hernández 
Hernández.



La Coordinación Estatal del 
Movimiento de Mujeres, a 
cargo de Gloria Solis Lima, 
presentó “Armonía Cósmica”, 
una experiencia artística que 
conecta los sentidos con la 
imaginación de Daniel Reyes 
Salas.

Nueva Alianza recientemente 
se incorporó a la campaña 
internacional “Nosotros por 
ellas”, de ONU MUJERES para 
impulsar políticas públicas 
para la igualdad de género y 
la promoción de los derechos 
humanos femeninos.

Emprende actividades culturales 
Movimiento de Mujeres

La Coordinación Estatal del 
Movimiento de Mujeres que 
dirige Gloria Solís Lima, en 
coordinación con el Comité 
de Dirección Estatal que 
preside Humberto Hernández 
Hernández, realizaron el 
encendido de la iluminación 
del edificio sede de Nueva 
Alianza en el estado, para 
conmemorar el mes de la 
lucha contra el cáncer de 
mama.

Conmemoran lucha 
contra el cáncer de mama

Presencia turquesa en arranque
de feria en Tepeyanco

En representación del 
Presidente del Comité de 
Dirección Estatal de Nueva 
Alianza, Humberto Hernández 
Hernández, la Coordinadora 
Estatal Político Electoral Alma 
Delia Padilla Paredes asistió a 
la inauguración de la Feria de 
Tepeyanco 2017, municipio 
encabezado por Bladimir 
Zainos Flores.



Estrecha relaciones Nueva Alianza 
con medios de comunicación

Dan seguimiento al 
Plan Estratégico 2017-2018

El Comité de 
Dirección Estatal 
realizó una reunión 
de trabajo con la 
estructura distrital 
y municipal para 
dar seguimiento 
a los lineamientos 
que marca el Plan 
Estratégico de 
2017-2018 de 
Nueva Alianza.

En representación del 
Comité de Dirección Estatal, 
Eliezer Morales Montes de 
Oca asistió al aniversario 
de un importante medio de 
comunicación en la entidad.

Al evento asistieron 
personalidades estatales y 
nacionales, en donde quedó 
constancia del interés de 
Nueva Alianza por estrechar 
relaciones con los líderes de 
opinión, como el periódico 
digital Quadratín.

Instalan
Comité Municipal en Tepeyanco

El Comité de Dirección 
Estatal tomó protesta al 
nuevo Comité de Dirección 
Municipal de Tepeyanco  bajo 

la dirección de Azael Rivera 
Delgado
En el acto estuvo presente 
Bladimir Zainos Flores, alcalde 

de Tepeyanco, Humberto 
Hernández Hernández, 
Presidente del CDE y 
aliancistas distinguidos

Instalan Consejo Local del 
Instituto Nacional de Elecciones

Durante la instalación del 
Consejo Local del Instituto 
Nacional de Elecciones, 
Eliezer Morales Montes de 
Oca rindió protesta como 
representante de Nueva 
Alianza ante el órgano 
electoral.

En su oportunidad, Morales 
Montes de Oca dio un voto 
de confianza y respaldo 
al Instituto Nacional de 
Elecciones, al tiempo que 
refirió que el partido turquesa 
siempre actuará para 
fortalecer la democracia. 



Tlaxcala presente en actividades 
de la 4ta Circunscripción

Para proyectar la ideología 
turquesa a la ciudadanía, 
representantes del Comité de 
Dirección Estatal participaron 
en los talleres “Motivación 
y Activismo” y “ Análisis 
Documental de las Causas 
Sociales”, coordinados por 
Lucila Garfias Gutiérrez, 
Secretaria General Adjunta 
de la 4ta. Circunscripción.

Entregan uniformes deportivos 
gratuitos en escuelas de Tepeyanco

Para apoyar la economía 
de las familias, el alcalde 
turquesa Bladimir Zainos 
Flores entregó uniformes 
deportivos gratuitos a más de 
2 mil alumnos de preescolar 
y primaria del municipio de 
Tepeyanco.

Al respecto, indicó que con 
la entrega de uniformes su 
administración cumple el 
compromiso de impulsar y 
contribuir en la formación de 
niños y niñas del municipio.

Trabajo coordinado con los 
comités municipales turquesa

El Presidente del Comité de 
Dirección Estatal, Humberto 
Hernández Hernández, 
y el Delegado Nacional, 
Felipe González Villegas, 
sostuvieron una reunión 
con los presidentes de 
comités municipales de 
Nueva Alianza, a efecto 
de mantener la estructura 
turquesa trabajando de 
manera coordinada.

Participa Nueva Alianza en foro del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

En el foro convocado por 
el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones “Avances y retos 
en torno al sufragio femenino 
en México”, la representante 

de Nueva Alianza, Alma 
Delia Padilla, refrendó el 
compromiso de respetar 
y fomentar la paridad de 
género, reivindicando que el 

turquesa es el único partido 
político que cumple con la 
igualdad de género en sus 
grupos parlamentarios tanto 
a nivel local como federal.



Continúan las reuniones 
de trabajo del equipo turquesa

Reunión de trabajo del Movimiento 
de Jóvenes “Alianza Joven”
La coordinadora de la 4ta Circunscripción de la Secretaría General del Comité de Dirección 
Nacional de Nueva Alianza, Aurea Raquel Uc Chim, sostuvo una reunión de trabajo con la 
Coordinación Estatal del Movimiento de Jóvenes “Alianza Joven”. 

Se contó con la presencia de los delegados nacionales Felipe González Villegas y Enrique 
Meléndez Pérez, de los consejeros Demetrio Rivas Corona e Ignacio Díaz Grande, así 
como de los integrantes del Comité de Dirección Estatal que preside Humberto Hernández 
Hernández.

La dirigencia estatal de Nueva Alianza mantiene reuniones de trabajo de forma 
permanente para proyectar la ideología turquesa con la militancia y la ciudadanía.

Rinde protesta 
Comité Municipal de Zacatelco

Ante Pedro Hernández 
Muñoz, Secretario General 
y representante del Comité 
de Dirección Estatal, quien 
estuvo acompañado por 
el consejero Ignacio Díaz 
Grande; rindió protesta 
el Comité de Dirección 
Municipal de Nueva Alianza 
en Zacatelco, quedando 
al frente de dicho órgano 
partidista Carlos Garzón 
Meneses.

Participa Tlaxcala en plenaria sobre 
el Plan Estratégico 2017-2018

Con la presencia de Luis Castro 
Obregón, Presidente Nacional de 
Nueva Alianza, se llevó a cabo 
la plenaria del Plan Estratégico 
2017-2018, dirigido a la 4ta. 
Circunscripción. 

Por Tlaxcala estuvieron, Felipe 
González Villegas y Enrique 
Meléndez Pérez, delegados 
nacionales, Demetrio Rivas 
Corona e Ignacio Díaz Grande, 
consejeros estatales, y Humberto 
Hernández Hernández Presidente 
del Comité de Dirección Estatal. 



Entregan afiliaciones turquesa al 
Comité de Dirección Estatal

Ángel Márquez Peñaloza, 
Coordinador de Inteligencia 
y Despliegue Electoral en el 
distrito local 02, acompañado 
por Juan Carlos Monter 
Cortez, Presidente del 
Comité Municipal de Tlaxco, 
entregaron más de 1000 
afiliaciones al Presidente del 
Comité de Dirección Estatal, 
Humberto Hernández 
Hernández, y al Secretario 
General, Pedro Hernández 
Muñoz.

Imparte capacitación 
Comité de Dirección Nacional

El Comité de Dirección Estatal 
recibió una capacitación en 
materia electoral por parte 
del Coordinador Ejecutivo 
Nacional Político Electoral del 
Comité de Dirección Nacional 
de Nueva Alianza, Roberto 
Pérez de Alba Blanco, rumbo 
al proceso electoral del 
2018.

Participa Nueva Alianza en 
capacitación del INE Tlaxcala

Con fundamento en el 
artículo 152 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
se efectuó en las 
Instalaciones del Consejo 
Local del INE en Tlaxcala, el 
curso “Fortalecimiento del 
Acceso a los Datos del Padrón 
y Lista Nominal de Electores 
en las Comisiones Locales 
de Vigilancia” donde Nueva 
Alianza estuvo representado 
por Alejandro Muñoz Flores.

Reunión de coordinadores 
estatales y de ejes estratégicos

El Delegado Nacional de 
Nueva Alianza en Tlaxcala, 
Felipe González Villegas, el 
Consejero Estatal, Ignacio 
Diaz Grande, y el Presidente 
del Comité de Dirección 
Estatal, Humberto Hernández 
Hernandez, entablaron una 
reunión de trabajo con los 
coordinadores estatales y de 
ejes estratégicos.



Reunión de trabajo de la 
Comisión de Elecciones Internas

Reunión con mujeres y represen-
tantes ante órganos electorales

El Comité de Dirección 
Estatal realizó una reunión de 
trabajo con la Coordinación 
Estatal del Movimiento de 
Mujeres y los representantes 
de Nueva Alianza ante los 
consejos locales del Instituto 
Nacional de Elecciones y 
del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones.

La Comisión de Elecciones 
Internas del Comité de 
Dirección Estatal de Nueva 
Alianza llevó a cabo una 
reunión de trabajo para el 
proceso electoral que está 
en puerta.

Participa Tlaxcala en encuentro
 de mujeres jóvenes aliancistas

Asiste delegación tlaxcalteca 
al Tercer Encuentro Nacional 
de Mujeres Jóvenes 
Aliancistas; encabezadas 
por la Betty Sharon Briones 
Padilla, Coordinadora Estatal 
del Movimiento de Jóvenes 
“Alianza Joven”.

Imparten conferencia de liderazgo 
con perspectiva de género
El Movimiento de Mujeres ofreció la 
conferencia “ Liderazgo y política con 
perspectiva de género”, impartida 
por Emma Garrido Domínguez; 
quien abordó diversos temas con la 
finalidad de lograr el empoderamiento 
de las mujeres.

En este evento estuvieron presentes 
los consejeros Demetrio Rivas Corona 
e Ignacio Díaz Grande, el delegado 
nacional Felipe González Villegas, el 
Presidente del Comité de Dirección 
Estatal, Humberto Hernández 
Hernández, la coordinación del 
Movimiento Estatal de Mujeres de 
Nueva Alianza, Gloria Solís Lima.




