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Un cambio con rumbo para México 
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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.

IMAGEN

Con el magisterio, construiremos una agenda de educación continua 
para un nuevo modelo formativo: Meade 

Ciudad de México, 19 de 
marzo de 2018.- El candidato 
ciudadano por Nueva Alianza, 
José Antonio Meade Kuribreña, 
se reunió con los aspirantes 
turquesa de los distintos 
puestos de elección popular 
federales y locales, ante quienes 
aseguró que junto con los y las 
maestras del país, construirá una 
agenda de educación continua 
mediante un modelo formativo, 
para hacer de México la capital 
mundial del talento.
Aseguró que será necesario 
mejorar el acceso a la 
educación de la niñez mediante 
escuelas de tiempo completo, 
con alimentos; una cobertura 

universal hasta el nivel medio 
superior y más becas de todo 
tipo; manutención y transporte; 
mejorar la calidad educativa, 
aportando la enseñanza del 
inglés, con internet y con 
activación física.
El candidato ciudadano fue 
recibido por el presidente 
nacional de este instituto 
político, Luis Castro Obregón, 
y miembros del Comité de 
Dirección Nacional, en el Ex 
Convento de San Hipólito, 
donde se dieron cita más de 
300 aspirantes turquesa, ante 
quienes afirmó que se debe 
impulsar un modelo formativo 
que haga compatible la escuela 

y el trabajo, con el fin de 
asegurar la pertinencia de que 
lo que se entiende en la escuela 
sea útil en el campo de trabajo, 
y que tiene que ver con el nuevo 
modelo educativo basado en 
aprendamos a aprender.
Meade Kuribreña manifestó 
que para lograr esto se requiere 
“repatriar y atraer más talento, 
encontrar nuevas formas 
de acercarnos a quienes de 
nosotros espera educación, 
reconocer que al centro de 
nuestra razón de ser están las 
niñas y los niños, y que también 
al centro de su posibilidad de 
ser exitoso está un maestro que 
los inspira”. 



Indispensable, un cambio con rumbo y sin ruptura para 
México como el que representa Meade
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Ciudad de México, 18 de marzo 
de 2018.- Más que ningún 
otro candidato, José Antonio 
Meade Kuribreña tiene la 
capacidad para encabezar con 
éxito los cambios económicos, 
sociales, políticos, educativos, 
científicos y culturales que 
requiere nuestro país; el cambio 
sin riesgo de retroceso que 
merecen las y los mexicanos, y 
que es nuestra responsabilidad 
construir, afirmó el presidente 
nacional de Nueva Alianza, Luis 
Castro Obregón.
Al participar como parte de la 
coalición “Todos por México” 
que postula al candidato Meade, 
el presidente turquesa señaló 

que Nueva Alianza impulsa la 
candidatura de un ciudadano 
con alta capacidad técnica, con 
auténtica vocación social, con 
una sólida formación académica 
y un compromiso muy profundo 
con el desarrollo y el bienestar 
de la sociedad mexicana.
“Meade garantiza certidumbre 
y responsabilidad, cambio sin 
ruptura, porque en Nueva 
Alianza nos queda claro: las 
cosas no pueden seguir como 
están en México; no puede 
seguir igual un crecimiento 
económico lento, que a pesar 
del empleo generado no logra 
romper la barrera de la profunda 
desigualdad social, donde el 

combate a la corrupción y a la 
impunidad no es suficiente para 
crear el consenso nacional”, 
dijo.
Como parte del acto protocolario 
donde Meade Kuribreña solicitó 
ante las autoridades electorales 
su registro como candidato 
presidencial para la contienda 
del 1 de julio, Castro Obregón 
tomó la palabra para aseverar 
que sin duda hay otras opciones 
“pero una nos conduciría a otra 
década perdida, y eso sí debería 
asustarnos; hay otra, pero es 
hueca, solo sirve para confortar 
a una burguesía temerosa, 
sin capacidad de resolver sus 
propias contradicciones”.

Para renovar la Legislatura en el Congreso Local
participa Nueva Alianza en coalición
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Los partidos políticos 
nacionales Nueva Alianza, 
Revolucionario Institucional,  
Verde Ecologista de México y el 
instituto local Partido Socialista, 
acudieron a las instalaciones 
del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones para el registro de la 
candidatura común a diputados 
locales.
La coalición conformada por los 
cuatro institutos políticos antes 
mencionados, se lleva a cabo 

en 14 de los 15 distritos locales, 
siendo los distritos XIV y XV, con 
cabecera en Nativitas y San Pablo 
del Monte, respectivamente, 
las demarcaciones que serán 
encabezadas por candidatos 
turquesas.
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Encabezando la coalición ‘Todos por México’ en el Distrito 03, 
va Nueva Alianza por diputación federal 

La nuevaliancista Sandra Corona 
Padilla se registró en la Junta 
Distrital del Instituto Nacional 
Electoral como candidata a 
diputada federal por el Distrito 
03, con cabecera en Zacatelco, 
como abanderada de la coalición 
“Todos por México”, conformada 
por los partidos políticos 
Nueva Alianza, Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista 
de México. 
Sandra Corona encabezará de 
esta forma el proyecto político 
que plasmará la voz de las y los 
ciudadanos de los 28 municipios 
que integran el distrito; con 
una propuesta de ideas claras 
y en benéfico de la ciudadanía; 
manifestado que es la única 

candidata que contiende en la 
demarcación que es originaria 
de este distrito, razón por la cual 
conoce y entiende las necesidades 
de la región, así como sus causas 
sociales; por lo que tiene un 
compromiso real con la gente.
En el evento se contó con la 
presencia de los representantes 
de las dirigencias estatales y 
nacionales de Nueva Alianza, 
del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México, 
ya que integran esta coalición. 
Destacando la asistencia del 
Delegando Nacional de Nueva 
Alianza, Antonio Orozco 
Montoya, de los consejeros 
nacionales Demetrio Rivas 

Corona e Ignacio Díaz Grande; 
así como de los candidatos y 
candidatas a las diputaciones 
locales que conforman el 
Distrito 03, presidentes 
municipales, coordinadores 
turquesas y diversos liderazgos 
nuevaliancistas.

Con el respaldo de la dirigencia de Nueva 
Alianza, Ángel Márquez Peñaloza acudió al 
registro de su candidatura ante el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones como aspirante a 
diputado local por el Distrito 02, con cabecera 
en Tlaxco.

En el Distrito Local 02 con cabecera en Tlaxco 
va Nueva Alianza por diputación local

Encabezados por el Delegado Nacional de 
Nueva Alianza, Antonio Orozco Montoya, y con 
la presencia del Consejero Nacional Demetrio 

Rivas Corona, los activistas turquesa llevan a 
cabo diversas reuniones de trabajo rumbo a la 
jornada electoral.

Mantiene Nueva Alianza reuniones de trabajo 
con activistas rumbo a la jornada electoral



Con el objetivo de conocer las funcionalidades 
y operación del Sistema Nacional de Registro 
de Precandidatos y Candidatos SNR-
Precampaña a Partidos Políticos Nacionales, 

representantes del Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza Tlaxcala recibieron un curso 
de capacitación en el Instituto Nacional de 
Elecciones.

Nueva Alianza Tlaxcala se capacitó
sobre el registro de candidatos en el INE

En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, se realizo una función de cine-debate 
organizado por Alianza Joven Tlaxcala, 
en donde la dirigente juvenil, Betty 

Sharon Briones Padilla, y el Presidente 
de NA, Humberto Hernández Hernández, 
reflexionaron sobre el importante papel 
de la mujer en la sociedad.

Organiza Alianza Joven Tlaxcala cine-debate
conmemorando el Día Internacional de la Mujer

Con la presencia de distinguidos 
nuevaliancistas, el gobierno municipal 
de San Jerónimo Zacualpan, encabezado 
por el alcalde Ciro Meneses Zúñiga, quien 

llegó al ayuntamiento como abanderado 
de Nueva Alianza, rindió su primer 
Informe de Gobierno, con resultados 
que benefician a la ciudadanía.

Gobierno nuevaliancista de San Jerónimo Zacualpan 
rinde su primer informe con resultados

Como parte del trabajo de atención a sectores 
vulnerables que lleva a cabo Nueva Alianza, 
los integrantes de Alianza Joven visitaron 

comunidades de Tlaxco para llevar sonrisas y 
juegos a los niños y niñas de este municipio del 
norte de la entidad.

Por ser uno de los sectores más vulnerables 
atiende Alianza Joven a niños en Tlaxco



El Comité de Dirección Estatal trabaja 
en todo el territorio estatal  para 

fortalecer la estructura turquesa

El Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza que encabeza  
como Presidente Humberto 
Hernández Hernández, trabaja 
de forma intensa a lo largo 
y ancho del territorio estatal 
para fortalecer la estructura del 
partido turquesa.
Por ello, es que los integrantes 
del comité de dirección en 
Tlaxcala, durante este año de 
elecciones locales y federales, 
han asistido a instalar, 
reestructurar o visitar a los 
diferentes comités de dirección 
municipal de Nueva Alianza en 
la entidad.

Cabe destacar que en los 
trabajos que realiza la directiva  
aliancista se cuenta con el 
respaldo de los consejeros 
nacionales de Nueva Alianza 
Demetrio Rivas Corona e 
Ignacio Díaz Grande, así como 
del Delegado Nacional turquesa 
Antonio Orozco Montoya.
Los integrantes del Comité de 
Dirección Estatal en Tlaxcala que 
preside Hernández Hernández, 
son: Pedro Hernández Muñoz,  
Secretario General; Alma Delia 
Padilla Paredes, Coordinadora 
Ejecutiva Estatal Político 
Electoral; Jose Luis Ayala Minor, 

Coordinador Ejecutivo Estatal 
de Finanzas. 
Así como,  Gisela Pérez 
Cordero, Coordinadora 
Ejecutiva Estatal de Gestión 
Institucional; Margarita 
Teozotl Zamora, Coordinadora 
Ejecutiva Estatal de Vinculación; 
Eliezer Morales Montes de Oca, 
Coordinador Ejecutivo Estatal 
de Comunicación Social; Gloria 
Solis Lima, del Movimiento 
Estatal de Mujeres; Betty Sharon 
Briones Padilla, del Movimiento 
Estatal Alianza Joven. 

Apetatitlán
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Realiza Comité de Dirección Estatal seguimiento
de avances en el proceso comicial

para el éxito en la jornada electoral

Bajo la dirección de Humberto 
Hernández Hernández, como 
Presidente del Comité de 
Dirección Estatal, la guía del 
Delegado Nacional turquesa 
Antonio Orozco Montoya y 
el respaldo de los consejeros 
nacionales  Demetrio Rivas 
Corona e Ignacio Díaz Grande; 
Nueva Alianza Tlaxcala da 
seguimiento oportuno a las 
actividades electorales. 
Es por ello que mantiene 
constantes  reuniones de 
trabajo con los diferentes 
liderazgos partidistas que 
coordinan las acciones 

turquesa en los 3 distritos 
electorales federales y en 
los 15 distritos electorales 
locales, con el objetivo de 
concretar el éxito el día de la 
jornada electoral. 
Cabe destacar que en los 
trabajos que realiza la 
directiva  nuevaliancista 
participan los integrantes 
del Comité de Dirección 
Estatal, Pedro Hernández 
Muñoz,  Secretario General; 
Alma Delia Padilla Paredes, 
Coordinadora Ejecutiva 
Estatal Político Electoral; 
Jose Luis Ayala Minor, 

Coordinador Ejecutivo 
Estatal de Finanzas. 
Así como,  Gisela Pérez 
Cordero, Coordinadora 
Ejecutiva Estatal de 
Gestión Institucional; 
Margarita Teozotl Zamora, 
Coordinadora Ejecutiva 
Estatal de Vinculación; 
Eliezer Morales Montes de 
Oca, Coordinador Ejecutivo 
Estatal de Comunicación 
Social; Gloria Solis Lima, 
del Movimiento Estatal de 
Mujeres; Betty Sharon Briones 
Padilla, del Movimiento 
Estatal Alianza Joven. 

Distr ito 01

Distr i to 02

Distr i to 03




