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Editorial 
Apoyo a familias tlaxcaltecas

La labor social de Nueva Alianza va más allá del discurso político y 
se hace tangible en acciones como la entrega de apoyos a más de 
8 mil familias tlaxcaltecas, de la mano con la Congregación Mariana 
Trinitaria.

Por ello, es congruente la propuesta turquesa para la reconstrucción 
post sismo en los lugares afectados, ya que se ha propuesto apoyar 
a la ciudadanía aplicando el 20 por ciento de los gastos de campaña 
para dicho propósito, así como el 6 por ciento del gasto ordinario de 
este instituto político.



Exige Nueva Alianza eficacia y 
transparencia en el uso de recursos 
para reconstrucción post sismo

El Presidente Nacional de 
Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón, reafirmó la postura de 
este instituto político respecto 
a la aplicación de prerrogativas 
a las tareas de reconstrucción 
de las zonas afectadas por los 
sismos de los días 7 y 19 de 
septiembre.

Reafirmó que Nueva Alianza 
tiene claro su compromiso 
con los ciudadanos afectados 
por el desastre natural. Por lo 
que está dispuesto a destinar 
el 6 por ciento de su gasto 
corriente y el 20 por ciento de 
los recursos de campaña para 
un fondo de reconstrucción.

“La fórmula que propusimos 
-expresó- fue aplicar el 20 
por ciento de los gastos de 
campaña y el 6 por ciento de 
los gastos ordinarios”, para 
que haya un flujo continuo de 
recursos.

Añadió que es importante 
diseñar los instrumentos 
administrativos y jurídicos 
“para que la distribución del 
recurso llegue verdaderamente 
adonde se necesita y de manera 
fiscalizable”.

La mecánica propuesta por el 
partido turquesa es crear un 
instrumento específico para 
que cada tres meses se revise 

la aplicación de los recursos, 
“quizá un fideicomiso que tenga 
la flexibilidad para aplicar las 
partidas de manera expedita, 
sin trabas burocráticas”.

Consideró que canalizar los 
recursos de los partidos, ya 
sea a la Tesorería o al Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), 
conlleva el riesgo de “problemas 
burocráticos y problemas de 
desviación de fondos”.

Y precisó que lo deseable 
es que haya un fideicomiso 
que tenga la flexibilidad para 
aplicar rápida y eficientemente 
el recurso, “como un flujo 
continuo”.

- “La fórmula que 
propusimos -expresó 
Luis Castro Obregón- 
fue aplicar el 20 por 
ciento de los gastos 
de campaña y el 6 por 
ciento de los gastos 
ordinarios”.



Con unidad y fortaleza, inicia
Nueva Alianza su camino hacia el 2018

IMAGEN

Con el voto unánime de 398 
consejeros provenientes de 
todo el país, la Asamblea 
Extraodinaria del Consejo 
Nacional de Nueva Alianza 
aprobó prorrogar la gestión 
del actual Comité de Dirección 
Nacional (CDN), así como 
de los órganos nacionales y 
estatales, hasta pasado el 
proceso electoral federal 2017-
2018. Con esta medida interna, 
la fuerza turquesa se declaró 
lista para enfrentar los desafíos 
electorales del año próximo.

Asimismo, se autorizó la 
creación de cinco secretarías 
generales adjuntas, una por 
cada circunscripción electoral, 

a las que se incorporarán 
cuadros de primer nivel para 
llevar a cabo la organización 
territorial aliancista en las 
entidades federativas. Se 
votó y aprobó también el Plan 
Nacional de Elecciones 2017-
2018, que definirá la ruta de 
Nueva Alianza en esta materia, 
así como la conformación 
de la Comisión Nacional 
de Elecciones Internas, 
responsable de organizar el 
proceso de selección de los 
candidatos que representarán 
al partido en los diferentes 
puestos de elección popular en 
disputa el 1 de julio próximo.

Ante los consejeros nacionales 

-entre ellos Juan Díaz de la 
Torre, los diputados federales 
turquesa, los presidentes 
de los comités estatales y 
el diputado constituyente 
Gabriel Quadri de la Torre-, el 
presidente del CDN de Nueva 
Alianza, Luis Castro Obregón, 
manifestó que el principal 
desafío de la democracia es 
gobernar el futuro, y para 
lograrlo es indispensable 
tener un Estado eficaz, un 
efectivo equilibrio de poderes, 
instituciones modernas y 
políticas resdistributivas que 
ayuden al país a transitar las 
complejas circunstancias en 
las que está inmerso.

	 - Se facultó a la dirigencia nacional para explorar los escenarios
          electorales para el año 2018



Nueva Alianza ha beneficiado a 
más de 8 mil familias tlaxcaltecas

IMAGEN

Nueva Alianza y Congregación 
Mariana Trinitaria han 
beneficiado a más de 8 mil 
familias tlaxcaltecas

Derivado del trabajo coordinado 
que realizan en la entidad 
tlaxcalteca la Congregación 
Mariana Trinitaria y el 
Partido Nueva Alianza, se ha 
beneficiado a 8 mil 820 familias 
de diferentes municipios como 
parte del Programa de Apoyos 
de Cadena Alimentaria.

Lo anterior, se dio a conocer 
durante la visita de la 
Coordinadora de la 4ta 
Circunscripción del Comité 

Nacional de Nueva Alianza, 
Cristina Olvera Barrios, quien 
con la representación del Luis 
Castro Obregón, Presidente 
Nacional de Nueva Alianza, 
dijo que el Convenio con 
la Congregación Mariana 
Trinitaria ha generado grandes 
beneficios en la ciudadanía.

Por su parte, el Presidente 
de Nueva Alianza en Tlaxcala 
expuso que estos logros 
que benefician a la sociedad 
tlaxcalteca son de gran 
relevancia, por lo que se 
continuará trabajando con 
esfuerzo y compromiso para 
mantener cercanía con los 

ciudadanos.
 
En el acto, se contó con la 
presencia de los aliancistas 
distinguidos, Demetrio Rivas 
Corona e Ignacio Díaz Grande; 
así como de los Consejeros 
Nacionales, Felipe González 
Villegas y Enrique Meléndez 
Pérez.

Con estas acciones, Nueva 
Alianza no baja los brazos 
y continua reiterando con 
acciones reales beneficiar 
a tlaxcaltecas, acercando 
programas de gran impacto 
que satisfagan las necesidades 
de la ciudadanía. 

	 - En un trabajo conjunto con la Congregación Mariana Trinitaria, 
          se ha beneficiado a 8 mil 820 familias de diferentes municipios



Inició el encuentro deportivo 
Copa XIV
El Presidente del Comité 
de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza, Humberto 
Hernández Hernández, 
asistió a la inauguración de la 
Copa XIV, evento organizado 
por la Diputada Local del 
Distrito XIV, Sandra Corona 
Padilla para deportistas de 
los municipios que conforman 
dicha circunscripción.
En el arranque de esta 
actividad que tiene el 
propósito de fomentar los 
hábitos deportivos y el 
bienestar físico, estuvieron 
presentes los alcaldes 
turquesas de Tepeyanco, 
Bladimir Zainos Flores, y de 
San Jerónimo Zacualpan, Ciro 
Meneses Zúñiga; así como 
de los directores del deporte 
del resto de municipios del 
Distrito XIV.

Trabajan para fortalecer 
al partido turquesa en Tlaxcala

El Presidente de Nueva 
Alianza en Tlaxcala, Humberto 
Hernández Hernández, y 
la Coordinadora de la 4ta 
Circunscripción del Comité 
de Dirección Nacional de 
Nueva Alianza, Cristina 
Olvera Barrios, encabezaron 
una reunión de trabajo 
en Tlaxcala para diseñar 
estrategias que fortalezcan 
la labor turquesa en la 
entidad.



Asiste comité aliancista a la 
Feria Altzayanca 2017

El Presidente del Comité de 
Dirección Estatal de Nueva 
Alianza, Humberto Hernández 
Hernández, encabezó la 
comitiva aliancista que asistió 
a la Inauguración de la 67 Feria 
del Maguey Altzayanca 2017, 
por invitación de la aliancista 
Alejandra Merino, Síndico 
Municipal.

Ante la presencia del edil 
aliancista Bladimir Sainos 
Flores y como parte del 
trabajo conjunto que 
continúan realizando Nueva 
Alianza y la Congregación 
Mariana Trinitaria, se 
entregaron apoyos a familias 
de escasos recursos en el 
municipio de Tepeyanco.

Entregan apoyos en Tepeyanco
en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria



Asiste Comité de Dirección Estatal 
al seminario internacional para repensar el futuro

IMAGEN

El Presidente Nacional de 
Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón, reconocióa los  
invitados especiales, ponentes, 
académicos, periodistas y 
especialistas que participaron en 
los cinco días del “1er Seminario 
internacional para repensar 
el futuro en la era Trump”, 
organizado por este instituto 
político, en coordinación con el 
Consejo Atlántico y el Instituto 
Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset capítulo 
México.

Frente a un auditorio que colmó 
el patio central del palacio de 
Xiconténcatl y en presencia del 
jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa; Enrique Ochoa 
Reza, presidente del Partido 
Revolucionario Institucional; 
Rafael Moreno Valle, presidente 
de la Comisión Política del 
Partido Acción Nacional; y el 
senador Marco Antonio Olvera 
Acevedo, que correspondieron 
a la invitación de Nueva Alianza, 
Castro Obregón afirmó que 

México debe mantenerse unido 
ante la ofensiva del gobierno 
de Donald Trump.

A este importante evento de 
la vida política del país asistió 
el Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza en Tlaxcala, 
encabezado por su presidente, 
Humberto Hernández 
Hernández.



Entregan apoyos en Tetlatlahuca
a través de Comité de Dirección Municipal turquesa

IMAGEN

Nueva Alianza en 
Tlaxcala y la Congregación 
Mariana Trinitaria continúa 
trabajando de manera 
coordinada para la entrega 
de apoyos en beneficio de 
la ciudadanía.

En este contexto, es que 
entregaron apoyos en el 
municipio de Santa Isabel 
Tetlatlahuca, a través 
del Comité de Dirección 
Municipal del Partido 
Turquesa, para el  bienestar 
de las familias.

IMAGEN



Asiste líder turquesa
al 22 aniversario de Zacualpan
El Presidente del Comité 
de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza, Humberto 
Hernández Hernández, asistió 
como invitado de honor a 
la conmemoración del 22 
aniversario del decreto de 
creación del municipio de San 
Jerónimo Zacualpan.

El acto en donde se 
congregaron ciudadanos 
de esta demarcación para 
participar en las actividades 
culturales, artesanales y 
agropecuarias programadas, 
estuvo presidido por el alcalde 
turquesa Ciro Luis Meneses 
Zúñiga, la diputada local del 
distrito XIV, Sandra Corona 
Padilla, y el representante del 
Consejero Estatal, Demetrio 
Rivas Corona.

Presencia turquesa en inauguración 
de antigua estación de Quilehtla

Con la representación del 
Presidente Estatal de Nueva 
Alianza, la Coordinadora 
Político Electoral del Comité 
de Dirección Estatal,  Alma 
Delia Padilla Paredes, asistió 
a la Inauguración de la 
antigua estación de tren en 
el municipio de Quilehtla. 

Como parte del trabajo que 
realiza el alcalde turquesa 
Oscar Pérez.quedó abierto el 
nuevo museo municipal en 
donde se exponen fotografías 
alusivas a la revolución 
mexicana.





Inauguran oficinas estatales del 
Movimiento de Mujeres
Con la presencia de la familia 
turquesa, encabezada por 
el Presidente Estatal de 
Nueva Alianza, Humberto 
Hernández Hernández, y 
del Consejero Distinguido 
Demetrio Rivas Corona, se 
inauguraron las oficinas de 
la Coordinación Estatal del 
Movimiento de Mujeres.

Con esta acción, se fortalece 
el trabajo que lleva a cabo 
el movimiento de mujeres 
turquesas en la entidad.

Realizan “Juventud 
Emprendedora” en Zacatelco

El Regidor de Fomento 
Agropecuario y Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento 
de Zacatelco, el aliancista 
Jorge Esteban Arcos Guzmán, 
realizó la tertulia “Juventud 
Emprendedora” en el marco 
del Día Internacional de la 
Juventud.

En el acto estuvo presente 
Margarita Teozotl Zamora,  
representante personal  
del Presidente Estatal de 
Nueva Alianza, Humberto 
Hernández Hernández.



Instalan Comité de Dirección 
Municipal en Tlaxco
Con la presencia de la 
estructura de Nueva Alianza en 
el municipio de Tlaxco, tomó 
protesta el Comité de Dirección 
Municipal, que preside Juan 
Carlos Monter Cortés y coordina 
en lo político electoral Ángel 
Márquez Peñaloza.

El Presidente Estatal de Nueva 
Alianza, Humberto Hernández 
Hernández, y el Consejero 
Distinguido Demetrio Rivas 
Corona encabezaron el acto al 
que asistieron coordinadores 
estatales, distritales y 
municipales del partido 
turquesa.

Trabaja Nueva Alianza
 por las mujeres y los jóvenes

La Coordinación Estatal del 
Movimientos de Mujeres y 
la Coordinación Estatal de 
“Alianza Joven Tlaxcala”, 
con el propósito de definir 
estrategias que incidan 
en estos sectores de la 
sociedad, realizaron una 
reunión de trabajo que 
estuvo encxabezada por el 
Presidente del Comité de 
Dirección Estatal, Humberto 
Hernández Hernández.



Por iniciativa turquesa 
se modifica Ley de Educación

Por iniciativa de la fracción 
parlamentaria de Nueva Alianza, 
el Congreso del Estado reformó 
la Fracción XXIV del Art. 11 de 
la Ley de Educación del Estado 
de Tlaxcala, lo que contempla 
la creación del Instituto de 
Profesionalización Docente, con 
lo que se cumplimiento a este 
compromiso turquesa.

En la sesión del legislativo 
estatal estuvieron presentes 
el Presidente de Nueva 
Alianza, Humberto Hernández 
Hernández, consejeros 
aliancistas e integrantes del 
Comité de Dirección Estatal.

Para crear el Instituto de Profesionalización Docente del Estado



Ofrecen taller de prevención
de violencia política de género

El Comité de Dirección 
Nacional de Nueva Alianza, que 
preside Luis Castro Obregón, a 
través del Comité de Dirección 
Estatal de Nueva Alianza, 
que encabeza Humberto 
Hernández Hernández, y las 
coordinaciones estatales del 
Movimiento de Mujeres y 
del Movimiento de Jóvenes 
“Alianza Joven”; ofreció 
el “Taller para  prevenir la 
violencia política de género”.

La actividad dirigida a la 
militancia turquesa fue 
impartido por la especialista 
de la Organización Colectiva 
Ciudad y Género, Elsa Ancona 
Sánchez; quien habló sobre la 
importancia de romper con los 
paradigmas en los contextos 
laboral, cultural y social de 
nuestro país.

Impartido por la Organización Colectiva Ciudad y Género



Acercan en Tlaxco apoyos de
la Congregación Mariana Trinitaria
El Comité de Dirección 
Municipal de Tlaxco, a través 
del Coordinador Político 
Electoral, Ángel Márquez 
Peñaloza, realizó una reunión 
para dar a conocer los apoyos 
que ofrecen de manera 
conjunta la Congregación 
Mariana Trinitaria y Nueva 
Alianza.

Al evento asistieron los 
integrantes del Comité de 
Dirección Estatal de Nueva 
Alianza para informar que 
a través de este convenio 
de colaboración se han 
entregado miles de apoyos 
en el territorio estatal.

Presenta Marco Mena iniciativa
del Instituto de Profesionalización Docente

El Gobernador de 
Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, presentó 
la iniciativa para la 
creación del Instituto de 
Profesionalización Docente, 
propuesta que abanderó 
desde su campaña política 
a la gubernatura como 
abanderado de Nueva 
Alianza.

En el acto protocolario 
realizado en el Centro de 
Convenciones de Tlaxcala, 
estuvo presente el Comité de 
Dirección Estatal de Nueva 
Alianza, encabezado por el 
Presidente Estatal, Humberto 
Hernández Hernández.



Realizan obra pública con apoyo 
turquesa en Zacualpan
Con recursos gestionados 
por el Grupo Parlamentario de 
Nueva Alianza, que coordina 
el diputado Luis Alfredo 
Valles Mendoza, el Presidente 
Municipal de San Jerónimo 
Zacualpan, Ciro Meneses 
Zúñiga, dio inicio a la ampliación 
del libramiento carretero de 
esta demarcación.

En este evento en donde el 
partido turquesa cumple con 
la ciudadanía, estuvo presente 
el dirigente estatal de Nueva 
Alianza, Humberto Hernández 
Hernández. 

Participa Tlaxcala 
en asamblea nacional turquesa

Integrantes del Comité de 
Dirección Estatal participaron 
en la Asamblea Nacional 
Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Nueva Alianza, 
en donde participaron el 
Presidente Nacional, Luis 
Castro Obregón, el Consejero 
Nacional, Juan Díaz de la 
Torres, y 398 consejeros 
nacionales.

El propósito de este encuentro 
fue hacer un análisis del 
partido turquesa rumbo a 
las elecciones federales de 
2018.



Trabaja Nueva Alianza
 rumbo al proceso electoral de 2018

El Comité de Dirección Estatal 
y la estructura que conforma 
Nueva Alianza a lo largo y 
ancho del territorio tlaxcalteca, 
dieron inicio a los trabajos 
de planeación y el diseño de 
estrategias rumbo al proceso 
electoral federal y local de 
2018.

Encabezados por el Presidente 
Estatal de Nueva Alianza, 
Humberto Hernández 
Hernández, comenzó el trabajo 
de la estructura turquesa a nivel 
estatal, distrital y municipal.

Diseñando estrategias para las elecciones federales y locales



Solidaridad mexicana, 
los días después del sismo

Han pasado los temblores de 
septiembre y los mexicanos 
han dado muestras increíbles 
de solidaridad, amor y 
esperanza ante la catástrofe.  
La sociedad ha respondido 
dando un gran ejemplo de 
apoyo y organización, el cual 
se observa en las regiones 
afectadas. 

Como un homenaje a la 
ciudadanía, mostramos una 
parte de ese apoyo, que ha 
ocurrido los días después del 
sismo.




