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Editorial 
Tiempo de elecciones

Con la llegada del mes de marzo, comenzaron las campañas 
proselitistas del proceso electoral local que renovará la administración 
pública estatal.

En este contexto, se manifiesta el arduo trabajo de los líderes, 
militantes y simpatizantes del Partido Nueva Alianza, instituto político 
comprometido con mejorar la calidad de vida de la gente y luchar en 
de la clase trabajadora de Tlaxcala y México. 



Inicia campaña Marco Mena rumbo a la Gubernatura de Tlaxcala
El candidato del Partido Nueva Alianza al Gobierno del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, inició su campa-
ña proselitista en busca del voto de los tlaxcaltecas.

Toque de puertas en San José Tetel 
En la comunidad de San José Tetel, municipio de Yauhquemehcan, el candidato de Nueva Alianza al Gobierno de 
Tlaxcala encabezó un toque de puertas acompañado por integrantes del Comité de Dirección Estatal.

Abril



Recibe Marco Mena respaldo aliancista en Tetlatlahuca
El candidato al Gobierno del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, recibió el respaldo de los militantes y sim-
patizantes aliancistas en Tetlatlahuca.

En Tepeyanco Nueva Alianza camina rumbo al triunfo
En gira por el municipio de Tepeyanco encabezada por el candidato al Gobierno de Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, se dejó sentir el ánimo de los aliancistas que caminan rumbo al triunfo de las póximas eleccio-
nes.



Totolac es territorio turquesa
Durante la gira por el municipio de Totolac que encabezó Marco Antonio Mena Rodríguez, candidato del Partido 
Nueva Alianza al Gobierno del Estado, se confirmó que esta comuna es territorio turquesa.

Se suman aliancistas al proyecto de Marco Mena en Tlaxco
Los liderazgos aliancistas del municipio de Tlaxco reiteraron su apoyo al proyecto político que impulsa la candi-
datura de Marco Antonio Mena Rodríguez para el Gobierno del Estado.



Toma protesta Comisión Municipal de Huamantla
Con la presencia de autoridades aliancistas nacionales, locales y de la región llevó a cabo la instalación estatu-
taria de la Comisión Municipal de Huamantla, quedando como presidente Juan Manuel Montes.

Toma protesta Comisión Municipal de Acuamanala



Toma protesta Comisión Municipal de Tlaltelulco
Con el respaldo de cientos de aliancistas de La Magdalena Tlaltelulco, se realizó la toma de protesta de la Co-
misión Municipal que preside Johana Arenas.

Toma protesta Comisión Municipal de Apizaco



Toma protesta Comisión Municipal de Teolocholco
Con el aval del Comité de Dirección Estatal del Nueva Alianza, Miguel Hernández Fernández presidirá la Comi-
sión Municipal de Teolocholco.

Toma protesta Comisión Municipal de San Pablo del Monte



A iniciativa de Nueva Alianza, decreta Congreso Local entrega de presea al magisterio
A iniciativa del Partido Nueva Alianza, el Congreso del Estado de Tlaxcala decretó la entrega de la presea “Uni-
dad, Orgullo y Compromiso Magisterial”, como un reconocimiento para docentes con 50 años de servicio activo.

Capacitan a equipo contable de candidatos aliancistas
A través de la Coordinación Estatal de Finanzas, el Partido Nueva Alianza capacitó al equipo contable de los 
candidatos que participan en el proceso electoral 2016.



Inicia campaña Anabell Ávalos por la alcaldía de Tlaxcala
Con la presencia de los líderes del los partidos políticos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Verde Ecolo-
gista de México y Socialista, la candidata a la presidencia municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
dio inicio a su campaña.

Inicia campaña por la presidencia municipal de Axocomanitla
Con una planilla encabezada por Janet González Pedraza, inició la campaña en busca de la alcaldía de Axoco-
manitla por la coalición de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional y Socialista.



Se compromete Marco Mena con mujeres y adultos mayores
Marco Antonio Mena Rodríguez, candidato al Gobierno de Tlaxcala,  se comprometió con el movimiento de muje-
res del Partido Nueva Alianza a implementar “10 acciones por las Mujeres y Niñas de Tlaxcala y 5 Acciones por 
las Personas Adultas de Tlaxcala”.

Inicia campaña Juan Rivas para encabezar Ayuntamiento de Tetlatlahuca
El candidato del Partido Nueva Alianza para la presidencia municipal de Tetlatlahuca, Juan Rivas Corona, comen-
zó su trabajo proselitista.

Mayo



Multitudinario evento en Ixtacuixtla
La candidata de Nueva Alianza a la Presidencia Municipal de Ixtacuixtla, Friné Hernández Benítez y Marco An-
tonio Mena Rodríguez, candidato de coalición al Gobierno de Tlaxcala, realizaron un evento multitudinario en la 
cabecera de este municipio. 

Cierran campaña en Nativitas
Las candidatas aliancistas a la presidencia municipal de Nativitas y al Distrito 14, Cecilia Sampedro y Sandra Co-
rona Padilla, respectivamente; cerraron campaña acompañpadas por Marco Antonio Mena Rodríguez, candidato 
al Gobierno del Estado de Tlaxcala.



Firma Marco Mena “10 Compromisos por la Educación”
Ante la militancia turquesa de Tlaxcala y teniendo como testigo de honor al distinguido aliancista y Consejero 
Nacional de Nueva Alianza, Juan Díaz de la Torre, así como al presidente nacional del partido, Luis Castro Obre-
gón, el candidato el Gobierno de Tlaxcala del Partido Nueva Alianza, Marco Antonio Mena Rodríguez, firmó “10 
Compromisos por la Educación”. 

Estos compromisos, dijo el también candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Socialista se harán realidad a partir del triunfo en la jornada electoral del próximo 5 de junio.



Cierra campaña Marco Mena
Marco Antonio Mena Rodríguez, candidato al Gobierno de Tlaxcala, realizo su cierre de campaña con un respal-
do absoluto e inigualable de la militancia de las cuatro fuerzas políticas que lo llevaremos a la victoria el próximo 
5 de junio.

Cierran campaña en Tepeyanco
En Tepeyanco, ciudadanas y ciudadanos convencidos con el proyecto que encabeza Bladimir Zainos mostraron su 
respaldo en el cierre de campaña rumbo a las elecciones del 5 de junio.



Cierran campaña en Zacualpan
Oriundos de Zacualpan, los candidatos Marco Antonio Mena Rodríguez, Sandra Corona Padilla y Ciro Meneses, 
al Gobierno del Estado, el Distrito 14 y a la alcaldía, respectivamente, cerraron campaña en casa.

Cierran campaña en Quilehtla
Concluye campaña con gran acto político Oscar Pérez “El Cabrito” candidato de Nueva Alianza a la presidencia 
municipal de Quilehtla, quien fue respaldado por la militancia turquesa que se encuentra lista para el triunfo en 
las elecciones del próximo 5 de junio.

Junio




