
Publicación trimestral - Año 3 - Número 11 - Julio a Septiembre 2018 - Ejemplar Gratuito

Nueva Alianza sigue



Directorio
Lic. Luis Castro Obregón
Presidente Nacional

Prof. Humberto Hernández Hernández
Presidente Estatal

Prof. José Luis Ayala Minor
Coord. de Finanzas

Lic. Eliezer Morales Montes de oca
Coord. de Comunicación Social

Prof. Alejandro Muñoz Flores
Asistente Ejecutivo

Visión Turquesa es una publicación 
trimestral del Comité de Dirección 

Estatal del Partido Nueva Alianza 
en Tlaxcala.

No. 11 Julio-Septiembre de 2018.

Editorial 

1.4 millones de votos

En la Jornada Electoral de 2018, Nueva Alianza se confirmó como una 
fuerza social real que obtuvo un millón 400 mil votos para obtener más 
de 600 cargos de representación popular en todo el país.

Ante este escenario, ratifica su compromiso de representar los intereses 
de las minorías, razón por la que se mantiene luchando por defender a 
la ciudadanía que representa y sus causas por lo que no hay manera de 
que  la fuerza turquesa esté ausente en el siguiente proceso electoral 
de 2021.



IMAGEN

Nada ni nadie podrá evitar que estemos en la boleta electoral
en el 2021, Nueva Alianza sigue

Ciudad de México.- No hay forma 
de que la fuerza turquesa esté 
ausente en las elecciones de 2021 
porque nuestras causas siguen 
vigentes, y porque somos una 
fuerza social real que obtuvimos 
un millón 400 mil votos y más de 
600 cargos de representación 
popular, obtenidos en la elección 
del 1 de julio pasado.
Así lo afirmó el presidente 
nacional de este instituto 
político, Luis Castro Obregón, 
al encabezar la jornada de 
capacitación -simultánea en las 
32 entidades, mediante seis 
sedes a través de redes sociales- 
a los 641 legisladores, alcaldes y 
síndicos turquesa de todo el país 

a quienes los favoreció el voto 
popular en los comicios federales 
y concurrentes en la pasada 
jornada comicial.
El dirigente turquesa señaló 
que no hay otra fuerza política 
actualmente que represente 
mejor que nosotros esas causas 
sociales de los mexicanos, sobre 
todo de los jóvenes y de las 
mujeres, en una realidad en la que 
hoy existen nuevos derechos, 
derivados del desarrollo de la 
tecnología y otros elementos de la 
sociedad del siglo XXI, los cuales 
generan nuevas necesidades 
legislativas que Nueva Alianza 
encabezará a través de sus 
representantes populares en el 

Congreso de la Unión.
En su oportunidad, la secretaria 
general Evelia Sandoval explicó 
las circunstancias políticas 
actuales del partido turquesa, 
en las que existen escenarios 
jurídico electorales que hacen 
viable la permanencia de Nueva 
Alianza como fuerza política 
en el país, y resaltó que luego 
de las elecciones del 1 de julio 
existen 640 representantes 
populares turquesa: 6 senadores, 
2 diputados federales, 14 
diputados locales, 77 presidentes 
municipales, 462 regidores, 63 
síndicos y 16 juntas municipales. 
“Nueva Alianza vive y la lucha 
sigue”, aseguró.



Urge Nueva Alianza a mujeres de México a levantar la voz
 y no permitir la violencia política
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Ciudad de México.- El Comité 
de Dirección Nacional de 
Nueva Alianza, en voz de 
su secretaria general, Evelia 
Sandoval Urban, se pronunció 
en contra de la renuncia de 
30 mujeres a su cargo de 
regidoras o diputadas en 
Chiapas, porque las mujeres 
de todo el país, pero sobre 
todo las del estado, necesitan 
levantar la voz y ocupar esos 
espacios de representación 
para posicionar sus causas.
Al inaugurar los seminarios 
de “Política y Juventudes” y 
el de “Mujeres y Liderazgo”, 
que simultáneamente llevaron 
a cabo los Movimientos 

de Jóvenes y Mujeres, 
respectivamente, de este 
instituto político, como 
parte del fortalecimiento 
del papel que ambos grupos 
desempeñan en la vida 
democrática del país, Sandoval 
Urban manifestó que “en 
Nueva Alianza no hay ni habrá 
ningún tipo de presión para 
que nadie ceda sus espacios 
a los hombres, porque nadie 
como Nueva Alianza ha 
trabajado y defendido los 
derechos de las mujeres”. 
En el evento, donde se 
contó con la presencia de 
Leticia Gutiérrez Corona, 
coordinadora nacional del 

Movimiento de Mujeres y 
de Sandra Corona Padilla, 
coordinadora nacional del 
Movimiento de Jóvenes, 
además de decenas 
de mujeres y jóvenes 
provenientes de varias 
entidades de la República 
Mexicana, la secretaria 
general aliancista expuso que 
participar en política forma 
parte del ADN de las mujeres 
y de los jóvenes, por lo que 
ambos grupos deben estar 
dispuestos a organizarse y 
solidarizarse con otros, pues 
participar en política “más que 
ocupar un cargo, es tener una 
responsabilidad, es asumir un 
compromiso”.



Nueva Alianza acudirá al Tribunal Electoral para 
defender su derecho de asociación política
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Ciudad de México.- Con 
un enérgico llamado a las 
consejeras y consejeros del 
INE para que defiendan a la 
institución y salvaguarden la 
democracia mexicana, Luis 
Castro Obregón destacó 
que el partido que lidera no 
consiente la declaratoria de 
pérdida de registro realizada 
en la sesión del Consejero 
General del INE, donde se 
emitió el Dictamen en la 
materia, y anunció que acudirán 
al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a 
defender su derecho a la 
asociación política.
Luis Castro dijo  que no fueron 

los ciudadanos, sino el Tribunal 
Electoral quien “le quitó la 
voz a las minorías alternativas, 
a la pluralidad, a la diversidad, 
a quienes luchamos por la 
inclusión”, pues más de un 
millón y medio de mexicanos 
que le dieron su confianza 
a este instituto político 
“entienden a la política como 
la actividad humana más noble 
cuando se hace en beneficio 
de la sociedad”.
Dijo que acudirán a ese Tribunal 
“porque no es admisible 
renunciar a agotar todas las 
instancias en la defensa de 
nuestros derechos y porque 
creemos que la lucha debe 

ser por la vía institucional. 
Algún día quizás, el Tribunal 
asumirá el rol que la República 
le confiere”.
“Nueva Alianza vive. Somos 
audaces e indómitos para 
defender nuestras causas, a 
las que jamás renunciamos. 
Somos leales y comprometidos 
con las instituciones, y con 
el país”. Regresaremos 
para estar en la boleta en la 
elección federal intermedia y 
seguir siendo la fuerza liberal 
que ‘el México del Siglo XXI’ 
requiere. Nos veremos aquí, 
estaremos citados en el 21 de 
21”, concluyó.
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En San Jerónimo Zacualpan, 
acciones que  benefician a la gente

En el municipio de San Jerónimo 
Zacualpan se entregaron dos 
calles pavimentadas con recursos 
gestionados por diputados 
turquesa en el Congreso de la 
Unión. 
En el acto, se contó con 
la presencia del delegado 
nacional de Nueva Alianza, 
Antonio Orozco Montoya; 

de los consejeros nacionales 
Demetrio Rivas Corona e 
Ignacio Díaz Grande; y del 
presidente de Nueva Alianza en 
Tlaxcala, Humberto Hernández 
Hernández.
Durante la inauguración de 
la obra pública, el presidente 
municipal de San Jerónimo 
Zacualpan, Ciro Mendes Zúñiga, 

agradeció al apoyo turquesa por 
su impulso al desarrollo de obras 
que benefician a la ciudadanía.
También se contó con el respaldo 
de los alcaldes turquesa de 
los municipios de Tepeyanco, 
Quiletla y Santa Apolonia 
Teacalco, Bladimir Zainos, Oscar 
Pérez y Filemón de Sampedro, 
respectivamente.



Rinde protesta Luz Guadalupe Mata Lara como 
diputada turquesa en la LXIII Legislatura
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Luz Guadalupe Mata Lara, 
rindió protesta como diputada 
turquesa de la LXIII Legislatura 
del Congreso del Estado 
de Tlaxcala. Cabe destacar 
que forma parte de la Mesa 
Directiva de la cámara local 
como segunda prosecretaria 
para el primer periodo de 
sesiones.
En sesión extraordinaria pública 
convocada por diputados de 
la Comisión Permanente de 
la LXII Legislatura Local, y de 
conformidad con lo dispuesto 
en diversos preceptos de 
la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, los 25 integrantes 

de la LXIII Legislatura Local 
rindieron la protesta al cargo 
de diputados propietarios 
para el periodo comprendido 
del 30 de agosto de 2018 al 29 
de agosto de 2021.
Al término de la sesión de 
instalación, la presidenta de 
la Mesa Directiva de la LXIII 
Legislatura Local, convocó a 
sus homólogos dar inicio a sus 
trabajos legislativos. 
El resto de diputados que 
integran la LXIII Legislatura 
son: Luz Vera Díaz, Michaell 
Brito Vázquez, Víctor Castro 
López, Javier Rafael Ortega 
Blancas, Mayra Vázquez 

Velázquez, Jesús Rolando 
Pérez Saavedra, José Luis 
Garrido Cruz, María del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi, María 
Félix Pluma Flores, José María 
Méndez Salgado, Ramiro 
Vivanco Chedraui, Ma. De 
Lourdes Montiel Cerón, Víctor 
Manuel Báez López, Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes, 
María Ana Bertha Mastranzo 
Corona, Leticia Hernández 
Pérez, Omar Milton López 
Avendaño, Sonia Montiel 
Candaneda, Laura Yamili 
Flores Lozano, Irma Jordana 
Garay Loredo, Maribel León 
Cruz, María Isabel Casa 
Meneses, Patricia Jaramillo 
García y Miguel Piedras Díaz.



La diputada local de Nueva Alianza, Luz 
Guadalupe Mata Lara, estuvo presente 
en el festejo del 208 aniversario de la 

Independencia de México, en el Palacio de 
Gobierno, con el Gobernador del Estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez.

Presente diputada turquesa en el
 208 aniversario de la Independencia

El presidente estatal de Nueva Alianza 
Tlaxcala, Humberto Hernández Hernández, 
asistió al encuentro con los 641 legisladores, 
alcaldes y síndicos turquesa de todo el país, en 

donde Luis Castro Obregón aseguró que nada 
ni nadie podrá evitar que el equipo turquesa 
esté en la boleta electoral en 2021.

En reunión con más de 600 representantes populares 
Tlaxcala presente en encuentro turquesa



En el marco de la agenda juvenil de Nueva 
Alianza, a través de la coordinación nacional 
de “Alianza Joven”, se llevó a cabo el 
Seminario de Políticas y Juventudes, en el que 
participaron jóvenes aliancistas de Tlaxcala. 

Los ejes centrales en materia de juventud 
para el equipo turquesa son: Educación de 
excelencia, Apoyo a becas, Participación en 
la política y Empleos mejor pagados.

Jóvenes aliancistas de Tlaxcala  
participan en Seminario de Políticas y Juventudes



La diputada nuevaliancista Luz Guadalupe 
Mata Lara, preside la Comisión de Fomento 
Artesanal y MIPYMES, como parte de la LXIII 
Legislatura del Congreso Local. 
En este órgano está acompañada por las 

legisladoras Michaelle Brito Vázquez y Mayra 
Vázquez Velázquez que fungirán como vocales. 
Con la colaboración de Edilberto Ramos quien 
tomo protesta como mi secretario técnico de 
la comisión. 

En el rubro de fomento artesanal y MIPYMES 
preside diputada turquesa comisión



El Comité Estatal de Nueva Alianza destinó 
7 equipos de cómputo a las coordinaciones 
estatales para dar mayor eficiencia a las 
actividades para establecer y reestructurar el 

rumbo de Nueva Alianza. La entrega estuvo 
a cargo del consejero nacional turquesa 
Demetrio Rivas Corona.

El consejero nacional turquesa Demetrio Rivas Corona
entregó computadoras a coordinadores




