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Exigirá Nueva Alianza certeza laboral 
y seguridad social para docentes, gane quien gane 
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Editorial 
Año electoral

El 2018 es un año singular en la historia política de Tlaxcala, ya que 
por primera ocasión se llevarán a cabo, en la misma jornada electoral, 
las elecciones de diputados locales, diputados federales, senadores y 
Presidente de la República. 

Ante este panorama, Nueva Alianza, a nivel federal y estatal, lleva a 
cabo acciones que permitan a la militancia y a nuestros simpatizantes 
contar con los mejores cuadros políticos para encabezar cada una de 
las candidaturas que se elegirán en  esta contienda electoral y así tener 
representantes capaces de responder a los retos que enfrenta nuestro 
estado y nuestro país.
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Gane quien gane, exigirá Nueva Alianza certeza laboral
y seguridad social para docentes

Para defender las demandas de 
los docentes debemos canalizar 
la energía a la causa de Nueva 
Alianza, a fin de llevar esta voz a la 
representación del legislativo con 
un mensaje claro y fuerte: gobierne 
quien gobierne, los derechos de los 
maestros tienen que estar a salvo, 
con certeza laboral y seguridad 
social.

Así se expresó el candidato a 
diputado federal y consejero 
nacional aliancista, Juan Díaz de 
la Torre, en La Concha Acústica, 
el emblemático auditorio al aire 
libre de la capital nayarita, donde 
concluyó el recorrido que realizaron 
los candidatos turquesa a distintos 
puestos de elección popular por 
varias calles del Centro Histórico, 
para dialogar con los ciudadanos y 
entregar volantes con información 
de sus propuestas a cientos de 
transeúntes y automovilistas.

Díaz de la Torre afirmó que al día 

siguiente de la elección del 1 de 
julio, gane quien gane, el escenario 
de México va a ser otro y el peso de 
los partidos políticos tradicionales 
será sustituido por las nuevas ideas, 
las nuevas alternativas, como la 
que representa Nueva Alianza, 
que jugará un papel importante 
en ese escenario “para defender 
la causa de México, la causa de la 
educación, la causa del magisterio, 
la causa de nuestros niños, la causa 
de los trabajadores”.

Luis Castro Obregón, por su parte, 
aseveró que si Nueva Alianza 
participa en una coalición federal, 
por primera vez en su historia, 
“es porque necesitamos salvar 
a México, porque tenemos que 
cuidar lo que más queremos y 
pintar de turquesa las calles, las 
almas, los barrios y los pueblos, 
despertando la conciencia de los 
ciudadanos, para poder generar 
los equilibrios que necesita nuestro 
país y transformar ese esfuerzo en 

políticas públicas”.

Por ello –advirtió Castro Obregón- 
debemos pensar muy bien lo que 
está en juego; debemos convencer, 
además, a nuestra familia, a 
nuestros amigos, de lo importante 
que es tomar conciencia de la 
relevancia del triunfo de Nueva 
Alianza. 

La candidata turquesa al Senado de 
la República, Silvia Luna Rodríguez, 
externó que 25 millones de jóvenes 
tiene hoy la expectativa de qué 
país les vamos a dejar, por lo que 
es fundamental convencerlos de 
que confíen en Nueva Alianza. 

Al referirse a las conquistas 
laborales del magisterio, afirmó 
que nadie puede regatearles lo 
conquistado, al tiempo que llamó: 
“Por los niños, por los jóvenes, por 
las mujeres, por los trabajadores de 
la educación, no solo levantemos la 
voz: votemos Nueva Alianza.



Si se quiere salvar a México, 
el verdadero voto útil es por Nueva Alianza
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Nueva Alianza es un instituto 
político que lucha por una sociedad 
sustentada en el conocimiento, 
donde la educación sea la base del 
desarrollo de un México solidario e 
incluyente, con igualdad de género 
sustantiva y una agenda juvenil, 
para un desarrollo económico 
sustentable, por eso creemos que 
si se quiere salvar a México, el 
verdadero voto útil es por Nueva 
Alianza.
Así se expresó el presidente nacional 
turquesa, Luis Castro Obregón, 
durante su participación en el panel 
“Manifiesto México”, organizado 
por la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), 
donde estuvieron presentes los 
dirigentes nacionales de siete 

partidos políticos.
El líder aliancista enfatizó que este 
primero de julio se escribirá un nuevo 
capítulo de la historia de México, 
en el que se optará por un cambio 
con certidumbre o por un salto 
hacia atrás. “Por ello postulamos al 
candidato ciudadano José Antonio 
Meade Kuribreña, en su carácter 
de no militante –enfatizó–, porque 
pensamos que es el más preparado, 
el más capacitado, porque entiende 
cómo defender al país y no tiene 
cola que le pisen“.
A pregunta expresa, indicó que 
Nueva Alianza no ve el tema del 
salario mínimo como una bandera 
política o partidista, pues abordarlo 
de esa forma genera una distorsión 

en el modelo de desarrollo 
económico. “Tampoco hablamos 
de un minisalario o un salario digno, 
sino de salario justo”, sentenció.
Castro Obregón explicó que un 
salario justo establece un equilibrio: 
a determinada calidad, categoría 
y plusvalía debe corresponder 
determinada retribución, y para ello 
se requiere de esfuerzo e incentivos 
de todo lo que le corresponde 
otorgar al Estado.
En relación con las economías 
abiertas y la globalización, el 
presidente aliancista subrayó 
que éstas le han dado al país la 
posibilidad de un desarrollo y una 
relación económica y comercial que 
antes no existía.



Separar a niños migrantes de sus familias,
indignante e inaceptable: Castro Obregón
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“En Nueva Alianza hacemos 
un llamado a los demócratas y 
republicanos estadounidenses a fin 
de que presionen al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, y 
firme la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño y de 
la Niña, que no ha suscrito ese país, 
con el propósito de que no se repita 
la tortura que han vivido más de 2 
mil niñas y niños al ser separados de 
sus familias”, afirmó el presidente 
del Comité de Dirección Nacional 
de este organismo político, Luis 
Castro Obregón.
Entrevistado al término de un 
acto aliancista, el líder turquesa 
señaló que a pesar de que Trump 
anunció este miércoles que firmará 
un decreto para dejar de separar a 

las familias migrantes en la frontera 
con México, ha sido “indignante 
e inaceptable, el trato que le ha 
dado a los niños. Al echar para 
atrás la separación familiar, lo 
único que hace es responder a una 
presión internacional debido a que 
comienza a generarle más costos”.
Castro Obregón destacó que todas 
las niñas y los niños, de cualquier 
país y en cualquier situación, 
tienen derechos, mismos que son 
inalienables e irrenunciables, por 
lo que ninguna persona puede 
vulnerar su desarrollo físico, 
espiritual, mental, moral y social. 
Subrayó, “todos estos derechos 
han sido pisoteados por Trump”.
El dirigente partidista criticó 

la política discriminatoria del 
país vecino, puesto que han 
tratado como delincuentes a las 
familias de los migrantes ilegales, 
incluyendo a sus hijos. Expresó 
que eso demuestra del presidente 
estadounidense “un espíritu 
racista, discriminatorio y capaz de 
subordinar el interés electoral a 
cualquier trato humanitario ”.
Finalmente, hizo hincapié en que 
Nueva Alianza rechaza absoluta y 
contundentemente la separación de 
los niños de sus padres migrantes 
en Estados Unidos, y sentenció 
que el nuevo gobierno de México 
deberá mantener una posición de 
firmeza, a favor de los derechos 
humanos y de intransigencia en la 
defensa de nuestra soberanía.



La candidata al Senado de la República 
por la coalición Todos por México, 
Anabel Alvarado, arrancó campaña en el 

municipio de Tepeyanco acompañada de 
dirigentes, militantes y simpatizantes de 
Nueva Alianza.

Candidata al Senado de la República 
arranca campaña en Tepeyanco

Con el respaldo de las dirigencias del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, que conforman la 
coalición Todos por México, la candidata a 
diputada federal del tercer distrito federal 

electoral, Sandra Corona Padilla inció campaña 
en su natal Zacualpan para presentar a sus 
paisamos sus propuestas de trabajo.

En el municipio de Zacualpan, 
inicia campaña Sandra Corona



Nueva Alianza participó activamente en el 
inicio de campaña que de manera simultanea 
llevó a cabo su candidato a la Presidencia de 

la República, José Antonio Meade, en todo 
el país. En Tlaxcala la familia turquesa estuvo 
presente respaldando a su candidato.

De manera simultanea en todo el país, 
inicia campaña José Antonio Meade

Con experiencia y conocimiento de las 
necesidades del tercer distrito, Sandra 
Corona Padilla, candidata a diputada 

federal por la coalición Todos por México, 
recibió el respaldo de ciudadanos y 
ciudadanas de Santa Apolonia Teacalco.

Respaldan a candidata del tercer distrito
 ciudadanos de Santa Apolonia Teacalco



Instala Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza Comisión Política 
Municipal de San Pablo del Monte; acto 

que contó con el respaldo de militantes y 
simpatizantes aliancista, así como de los 
delegados y consejeros nacionales.

Rinde protesta comisión política 
en el municipio de San Pablo del Monte

El Comité de Dirección Estatal de Nueva 
Alianza, instaló la Comisión Política Municipal 
en Muñoz de Domingo Arenas, que encabeza 

José Azael Romero Vázquez. La toma de 
protesta estatutaria la llevó a cabo el líder 
turquesa Humberto Hernández Hernández.

Instala comité estatal comisión política  
en Muñoz de Domingo Arenas



Aliancistas de Santa Isabel Tetlatlahuca 
recibieron con entusiasmo a Sandra Corona, 
candidata a diputada federal en el distrito 

III por la coalición Todos por México. En 
el evento, estuvo presente el consejero 
aliancista Demetrio Rivas Corona.

Reciben con entusiasmo a candidata 
 aliancistas de Santa Isabel Tetlatlahuca

El Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza, constituyó formalmente 
la Comisión Política Municipal en San 

DamiánTexoloc, de acuerdo a los estatutos 
vigentes en nuestro instituto político.

Queda constituida comisión política
en el municipio de San Damián Texoloc



Militantes y simpatizantes turquesa, 
respaldaron en el municipio de Sanctorum de 
Lázaro Cárdenas a Sandra Corona, candidata 

a diputada federal por el distrito III; estuvo 
acompañada por delegados y consejeros 
nacionales de Nueva Alianza.

Respaldan a Sandra Corona 
en Sanctorum de Lázaro Cárdenas

La candidata a diputada federal en el distrito 
III por la coalición Todos por México, Sandra 
Corona Padilla, realizó una caminata por el 

municipio de San Damián Texoloc, en la que 
ciudadanas y ciudadanos quienes ofrecieron 
su respaldo en la próxima jornada electoral.

Recibe candidata por el tercer distrito 
respaldo en San Damián Texoloc



Nueva Alianza participó activamente en el 
inicio de campaña que de manera simultanea 
llevó a cabo su candidato a la Presidencia de 

la República, José Antonio Meade, en todo 
el país. En Tlaxcala la familia turquesa estuvo 
presente respaldando a su candidato.

Ante el presidente nacional turquesa 
protestan las 60 comisiones municipales

Los delegados nacionales de Nueva 
Alianza, Antonio Orozco Montoya y Javier 
Cordero Salazar, acompañados por el 

consejero nacional Demetrio Rivas Corona, 
se reunieron con los coordinadores para 
analizar las estratégias electorales.

Los diferentes niveles de la estructura aliancista 
trabajan para lograr el triunfo electoral




