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Editorial 
Resultados

Concluida la Jornada Electoral los resultados del Partido Nueva Alianza 
son alentadores, se rebasaron los cargos de elección popular, respecto 
de los que se obtuvieron en la elección anterior y se confirmó el triunfo 
del candidato turquesa al Gobierno del Estado.

Por ello, resulta relevante dar seguimiento a las propuestas de los 
alcaldes aliancistas electos en municipios como Tepeyanco, Quilehtla, 
Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco, así como al compromiso que 
ha ratificado el Gobernador Electo de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, de establecer un gobierno de coalición.



Julio

Obtiene Nueva Alianza más representaciones en elección local
El presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, Humberto Hernández Hernández, dio a 
conocer que como resultado de  la reciente elección local, el partido turquesa obtuvo un mayor numero de repre-
sentaciones populares, superando el número de representaciones en comparación a la elección anterior.

En este sentido, es que Hernández Hernández señaló que “en lo que fue las candidaturas comunes en donde se 
participó de manera conjunta con otras fuerzas políticas, que fueron Santa Cruz Quiletla, Santa Apolonia Teacal-
co, Tepeyanco, Zacualpan y la capital tlaxcalteca”.

Asimismo, refirió que se ganó el distrito electoral local XIV, con Sandra Corona Padilla, que es donde, dijo “fuimos 
sólos y de ahí en candidatura común junto con el PRI, se ganaron otros 8 distritos. En cuanto a presidencias de 
comunidad se lograron 11 comunidades y se alcanzaron 22 regidurías en los diversos ayuntamientos, así que ha-
ciendo un balance de los resultados se logró superar el número de representaciones en comparación a la elección 
anterior”.

No obstante, el líder partidista indicó que “a pesar de lo que se pueda considerar con el conflicto en el que es-
tamos inmersos sobre la representatividad de nuestro partido en el Estado, se superaron los números, tanto en 
ayuntamientos, como en regidurías y la paradoja que se enfrenta administrativamente, al no tomarnos en cuenta el 
convenio de candidatura común para la transferencia del 8 por ciento de votación que nos corresponde a Nueva 
Alianza, por las candidaturas comunes, es lo que nos tiene ahorita la impugnación que presentamos ante la auto-
ridad competente, porque el ITE no nos está respetando el convenio”.

Finalmente, Hernández Hernández señaló que “también estamos impugnando el acuerdo del ITE donde por la 
paridad de género no quieren respetar la lista que en su momento pidieron para tomar en cuenta la repartición 
de diputados plurinominales, por lo que estamos esperando el fallo del Tribunal, para que de esta manera ya se 
integre la nueva Legislatura que iniciará sus labores el próximo año”.



Asisten jóvenes tlaxcaltecas a “Escuela de Verano Nueva Alianza 2016”
Jóvenes tlaxcaltecas participaron en programa de formación de futuros líderes de este instituto político. En la Ciu-
dad de México, se capacitaron sobre temas como Políticas Públicas, Discurso, Comunicación, entre otros, además 
de conocer las experiencias de diputados, gobernadores y consejeros del Instituto Nacional de Elecciones.

Agradece alcalde electo de Zacualpan a simpatizantes
Ciro Meneses Zuñiga, Presidente Municipal Electo de San Jerónimo Zacualpan, realizó una comida de agradeci-
miento a las y los ciudadanos del municipio, así como a las estructuras de los partidos Nueva Alianza y Revolucio-
nario Institucional por el éxito en la contienda electoral del pasado 5 de junio.



Visitan CDE alcaldes electos de Santa Apolonia Teacalco y Quilehtla
Los presidentes municipales electos de Santa Apolonia Teacalco, Filemon Desampedro López, y de Quilehtla, Os-
car Pérez Rojas, visitaron las instalaciones del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en Tlaxcala.

Alcalde electo de Santa Apolonia Teacalco se prepara para gobernar
El Presidente Municipal Electo de Santa Apolonia Teacalco, Filemón Desampedro López, declaró que se alista para 
tomar las riendas de su comuna y así dar comienzo con un verdadero desarrollo.



Dirigirá Bladimis Zainos el rumbo de Tepeyanco
El alcalde electo de Tepeyanco, Bladimir Zainos Flores, dio a conocer el proyecto que pondrá en marcha al tomar 
posesión en la administración municipal; por lo que agradeció el respaldo ciudadano.

Seguridad, salud y educación para Zacualpan
El alcalde electo de Zacualpan, Ciro Meneses Zúñiga, dio a conocer que trabaja en el Plan Municipal de Desarro-
llo con tres ejes estratégicos: Seguridad, Salud y Educación; indicó que la seguridad es algo de vital importancia 
ya que permite dar estabilidad y tranquilidad a la ciudadanía.



Seguridad, servicios básicos y obra pública; prioridades para Tepeyanco
El Presidente Municipal Electo de Tepeyanco, Bladimir Zainos Flores, comentó que dentro de las prioridades que 
tiene su municipio son garantizar la seguridad pública, brindar servicios públicos eficientes y el desarrollo de obra 
pública.

En este contexto, Zainos Flores refirió que como ciudadano de Tepeyanco conoce las necesidades y problemáticas 
del municipio, tanto en la cabecera municipal como en sus siete comunidades.

Asimismo, comentó que se prepara en la gestión de los recursos federales con los diputados federales, que es 
la parte que corresponde, principalmente se gestionarán recursos ante diputados federales de Nueva Alianza, 
“porque afortunadamente nuestro partido tiene legisladores federales, lo que nos permitirá abordar los temas de 
seguridad y servicios básicos, porque Tepeyanco tiene un problema de alumbrado público que se resolver”.

No obstante, refirió que en su experiencia como legislador local, “tuve la oportunidad de hacer un exhorto a los 
municipios de Tlaxcala, Tepeyanco, San Juan Huactzinco y Zacatelco para que colocaran alumbrado público de la 
carretera Puebla-Tlaxcala; afortunadamente tres municipios pudieron colocar luminarias”.

Finalmente, Zainos Flores señaló que buscará retomar el cultivo de aguacate endémico, además de traer nuevas 
plantas de aguacate para que la población pueda incentivar de nuevo la plantación de este fruto, principalmente 
para abastecer la cuestión familiar y si se puede comenzar a comercializarla y que sea una fuente de autoempleo 
para las familias de Tepeyanco, refirió.
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Agradece Filemón Desampedro  respaldo en elección del 5 de junio
Autoridades aliancistas se dieron en Santa Apolonia Teacalco, en donde el alcalde electo Filemón Desampedro 
López celebró el triunfo turquesa de la elección del 5 de junio.

Reunión de trabajo con estructura de Axocomanitla
El Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza mantuvo una reunión de trabajo con el Comité Municipal 
y la estructura aliancista del municipio de San Lorenzo Axocomanitla.



Coronan a Yamileth como la primera Señorita Turquesa
El Comité Municipal del Partido Nueva Alianza en el municipio de Humantla, realizó el primer certamen “Señorita 
Turquesa 2016”, como parte de  sus actividades culturales con motivo de la feria municipal. 

En el cual, la Señorita Yamileth I fue coronada como señorita turquesa por parte del distinguido aliancista Demetrio 
Rivas Corona, consejero estatal de Nueva Alianza, quien manifestó que el partido tiene objetivos claros, que la 
ciudadanía encuentre en este instituto político una alternativa con acciones diferentes enfocadas a las necesidades 
y solicitudes de los simpatizantes, así como de la ciudadanía en general de los diversos sectores.

En este ejercicio, el proyecto de señorita turquesa se pudo concretar gracias a las acciones para dar respuesta a 
las peticiones de las aliancistas jóvenes de Huamantla, por lo que Rivas Corona concluyé que en Nueva Alianza 
somos una gran familia y las puertas esta abiertas para todos.

En el evento se contó con la presencia de los integrantes del Comité de Dirección Municipal de Huamantla, así como 
de aliancistas distinguidos del estado y el Eliezer Morales Montes de Oca, Coordinador de Comunicación Social , 
quien asistió con la representación de Humberto Hernández Hernández, Presidente Estatal del partido.



Nueva Alianza Tlaxcala en trabajo de distritación federal
Representantes del Partido Nueva Alianza ante la comisión local de vigilancia del INE y el Consejo General del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, participaron en los trabajos para la Distritación Electoral Federal 2016-2017. 

Ratifica Marco Mena ante Nueva Alianza que tendrá un gobierno de coalición
Ante Luis Castro Obregón, Presidente Nacional de Nueva Alianza, y Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador 
aliancista en la Cámara de Diputados; el Gobernador Electo de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, ratificó 
que encabezará un gobierno de coalición, “de la misma manera que la candidatura ganadora”.



Clausuran“Taller de Inducción Municipio y Desarrollo” 
Con la presencia del Presidente Nacional del Partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, se llevó a cabo la 
clausura del “Taller de Inducción Municipio y Desarrollo” dirigido a autoridades electas de Tlaxcala. En el acto, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador Electo de Tlaxcala reitero su compromiso con los ideales turquesas y 
refrendó que desde el primer día de su administración, la educación será uno de sus principales objetivos.
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