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Editorial 
Avance Turquesa

Paso a paso, México se va pintando de turquesa, en lo que respecta 
al Comité de Dirección Estatal, se trabaja acompañado de militantes 
y simpatizantes en el estado, los municipios y las comunidades para 
consolidar a Nueva Alianza como la mejor opción.

El presente número de Visión Turquesa da cuenta de ello, presentando 
información que revela que ha crecido el padrón del partido más del 61 
durante el primer trimestre del año. 

Además, de que se proyecta como el instituto político más transparente 
a nivel nacional, por lo que Tlaxcala no es la excepción, ya que se ha 
cumplido con la Plataforma Nacional de Transparencia.



El padrón de Nueva Alianza
creció más del 61 por ciento

Ciudad de México, 7 de abril 
de 2017 (Agencia ANA).- En 
el primer trimestre del año, el 
número de militantes de Nueva 
Alianza se incrementó en 61.42 
por ciento, de acuerdo a cifras 
de la campaña de afiliación 
dadas a conocer hoy.

El padrón de afiliados del 
partido, que al anterior corte 
ascendía a 447 mil 921 
militantes, llega hoy a 723 mil 
078.

Es decir, 275 mil 157 
ciudadanos más se integraron 
a las filas turquesas en los 
últimos meses en respuesta 
a una animada campaña de 

proselitismo que llevó la idea 
turquesa por los barrios, las 
colonias, los municipios y los 
estados del país.

Este crecimiento confirma 
la creciente confianza del 
electorado en la plataforma y los 
principios del partido turquesa, 
y subraya el entusiasmo que 
sus propuestas despiertan 
entre la ciudadanía.

Al comentar estos datos, el 
presidente de Nueva Alianza, 
Luis Castro, expresó que las 
prácticas de buen gobierno 
en aquellos lugares en donde 
ondea la bandera turquesa, así 
como la defensa de causas que 

están a la cabeza del interés 
nacional, como la protección de 
las minorías, la defensa de la 
educación pública y la equidad 
de las mujeres, explican la 
valoración que da al partido el 
ciudadano que busca opciones 
de militancia distintas a las de 
los partidos del siglo pasado.

“Es un anticipo de cómo 
será nuestra dinámica de 
crecimiento en los próximos 
años”, dijo.

Destaca que las mujeres 
integran el 59.40 del padrón 
turquesa (429 mil 548), en 
tanto que el 40.47 por ciento 
es de hombres (292 mil 661).

	 - La relación de militan-
tes aliancistas asciende hoy a 
723 mil 078

 - El 59.40 por ciento son 
mujeres; el 40.47 por ciento 
son hombres



Nueva Alianza, la organización 
política más transparente de  México

IMAGEN

Ciudad de México, 26 de 
mayo de 2017 (Agencia ANA).- 
Nueva Alianza obtuvo la más 
alta calificación aprobatoria en 
materia de transparencia, en un 
estudio de las organizaciones 
“Iniciativas Humanas y 
Sociales” (INHUS) y “Red 
por la Transparencia Activa”, 
recientemente dado a conocer.

De acuerdo a la medición 
de estas agrupaciones de 
la sociedad civil, el partido 
turquesa alcanzó 9 puntos, en 
una escala de 1 a 10, al ser 
evaluado en ocho renglones 
de transparencia. Fue la 
puntuación más alta entre los 

partidos.

El universo del estudio 
comprendió 107 sujetos 
obligados que desde el pasado 
5 de mayo debieron publicar 
su información según los 
principios contemplados en la 
Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP). Se evaluaron 
28 instituciones federales, 
32 poderes ejecutivos y 47 
municipios de más de medio 
millón de habitantes.

Además de los partidos políticos 
nacionales y los municipios, 
el estudio se aplicó a nueve 

secretarías de Estado (SEGOB, 
ECONOMÍA, SEDESOL, SEP, 
SHyCP, SEMARNAT, SRE, 
SALUD Y STyPS) y a los órganos 
autónomos BANXICO, INEGI, 
INAI e INE.

En el rubro de partidos políticos 
destaca Nueva Alianza (NA) 
como la única organización 
que obtuvo alta calificación 
aprobatoria en materia de 
transparencia, con 9 puntos 
(en escala 1-10). El PVEM y 
MC lograron 6 puntos; PAN 
5.5; PRD 4.5; MORENA 3; PRI 
2 y PT 0.

	 - Obtiene 9 de calificación, muy por arriba de instituciones y gobiernos
 - El estudio de Iniciativas Humanas y Sociales, así lo establece



En Tlaxcala, Nueva Alianza cumple
con la Plataforma Nacional de Transparencia

IMAGEN

Tlaxcala, Tlaxcala a 8 de 
mayo de 2017.

De los 11 partidos que 
hay en Tlaxcala, Nueva 
Alianza es uno de los dos 
que sí cumplieron con lo 
ordenado por el  artículo 
70 de la Ley General de 
Transparencia que indica 
que las instituciones 
públicas de los tres 
órdenes de gobierno 
deberán publicar y 
actualizar en su sitio 
web y en el Sistema de 
Portales de Obligaciones 
de Transparencia de 
la Plataforma Nacional 

de Transparencia; la 
información sobre sus 
funciones y operación. 

De los 144 sujetos 
obligados de Tlaxcala 
que deben cumplir 
con transparentar su 
información pública. 
Una revisión periodística 
revela que 42 sujetos 
obligados no subieron 
información, 82 
cumplieron a medias 
con los requerimientos 
y únicamente 20 
cumplieron con el 
mandato federal, dentro 

de los que encuentra 
Nueva Alianza Tlaxcala.

Al respecto, el Presidente 
del Comité de Dirección 
Estatal, Humberto 
Hernández Hernández, 
destacó el esfuerzo que 
la dirigencia aliancista 
en la entidad realiza 
de manera cotidiana 
para transparentar 
las acciones que lleva 
a cabo y así poder 
entregar cuentas claras 
a los militantes y 
simpatizantes de este 
instituto político.

	 - De los 11 partidos políticos, Nueva Alianza es de los 2 que sí cumplió
 - Así se entregan cuentan claras a militantes y simpatizantes turquesas



Apoyo a municipios y comunidades, 
en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria

IMAGEN

En una reunión de trabajo 
celebrada en las instalaciones 
del Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza, que estuvo 
encabezada por el Presidente 
Estatal del partido, Humberto 
Hernández Hernández, se 
trabajó respecto de la manera 
en que se apoyará a municipios 
y comunidades de la entidad.

Esta labor que realiza Nueva 
Alianza, se lleva a cabo de 
manera coordinada con 
la Congregación Mariana 
Trinitaria, y se dio a conocer 
que en la entrega oficial se 
contará con la presencia del 
diputado federal aliancista 
Alfredo Valles Mendoza, 

de autoridades aliancistas 
estatales y nacionales,  así 
como de representantes de la 
dicha organización.

Al respecto, el líder aliancista en 
la entidad mencionó que ésta 

alianza entre la Congregación 
Mariana Trinitaria y Nueva 
Alianza Tlaxcala busca mejorar 
la calidad de vida de las familias 
tlaxcaltecas, por en el partido 
turquesa, dijo, “trabajamos 
para ti”.



IMAGEN

Comienza labor aliancista 
rumbo a comicios a celebrar en 2018

Sostienen diversas reuniones 
de trabajo los presidentes 
de los comités de dirección 
estatal de Nueva Alianza 
de los estados de Guerrero, 
Morelos y Tlaxcala, con la 
Legisladora  Federal Angélica 
Reyes, para comenzar a 
delinear acciones partidistas 
rumbo a los comicios de 
2018.

La presidenta del Comité 
de Dirección Estatal de 
Guerrero, Laura Pineda 
Manzano, el presidente del 
CDE de Morelos, Felipe Castro 
Valdovinos y su homólogo de 
Tlaxcala Humberto Hernández 

Hernández refrendaron su 
compromiso turquesa y 

establecieron estrategias de 
gran relevancia.



Concluye Nueva Alianza 
actividades por el Mes de la Mujer

La Coordinación Estatal del 
Movimiento de Mujeres de 
Nueva Alianza concluyó las 
actividades conmemorativas 
del Mes de la Mujer, realizando 
una sesión de activación 
física dirigida a la militancia 
aliancista y público en 
general. 
En el evento, se contó con 
la presencia del distinguido 
aliancista Demetrio Rivas 
Corona y del Presidente 
Estatal del Partido, Humberto 
Hernández Hernández, 
quienes hicieron la 
premiación del concurso de 
fotografía “XPRESIÓN MUJER 
TURQUESA”, destacando 
el papel que desempeña 
la mujer en los diversos 
sectores y ámbitos en donde 
se desarrolla.



Realiza Comité Estatal de 
Alianza Joven reunión de trabajo

El Comité Estatal de Alianza 
Joven Tlaxcala, con el afán 
de desarrollar actividades que 
complementen las que lleva a 
cabo el Comité de Dirección 
Estatal de Nueva Alianza ha 
diseñado un plan de trabajo que 
integra los proyectos estatales 
juveniles a implementar con 
el fin de dar cumplimiento a 
la Agenda Nacional del Partido 
Nueva Alianza en materia de 
juventud.

Se capacita Coordinación Estatal
del Movimiento de Mujeres 

La Coordinación Estatal del 
Movimiento de Mujeres de Nueva 
Alianza en Tlaxcala asistió al curso 
“Democracia paritaria en el siglo 
XXI: Avances y Desafíos” efectuado 
por la Coordinación Nacional del 
Movimiento de Mujeres y el Comité 
de Dirección Nacional de Nueva 
Alianza, en la Ciudad de México.

Durante 3 días de capacitación 
intensa, se analizaron los temas 
de la agenda en materia del 
empoderamiento de la mujer 
dentro del instituto político, 
haciendo un balance sobre los 
avances que se han tenido y los 
retos que aún faltan por romper.



Inicia Nueva 
Alianza 
entrega de 
apoyos de la 
Congregación 
Mariana 
TrinitariaEl Comité de Dirección Estatal del 

Partido Nueva Alianza en Tlaxcala, 
que preside Humberto Hernández 
Hernández, inició el Programa 
Mariana Trinitaria para entregar de 
apoyos a los enlaces municipales de 
la plataforma turquesa.

Consolidando la alianza entre la 
Congregación Mariana Trinitaria y el 
Partido Nueva Alianza para acercar 
a la sociedad una alta gama de 
productos diversos, para apoyar y 
fortalecer la calidad de vida de las 
familias tlaxcaltecas.

Gobierno aliancista comienza 
adiquinamiento de calles en Tepeyanco

De militancia turquesa, el Presidente 
Municipal de Tepeyanco, Bladimir 
Zainos Flores, acompañado por el 
Presidente del Comite de Dirección 
Estatal de Nueva Alianza, Humberto 
Hernández Hernández, el distinguido 
aliancista Demetrio Rivas Corona y la 
legisladora local Sandra Corona Padilla, 
atestiguaron el banderazo de inicio de 
los trabajos de adoquinamiento de la 
calle Francisco I. Madero, en el centro 
de la cabecera municipal. 

Cabe mencionar que los recursos 
públicos de esta importante obra 
fueron gestionados ante el Diputado 
Federal Luis Alfredo Valles Mendoza 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza en el Congreso de la 
Unión, para beneficio de los habitantes 
de Tepeyanco.



La grandeza de Tlaxcala en 
murales de Palacio de Gobierno

El Palacio de Gobierno 
del estado de Tlaxcala fue 
construido en 1545. El edificio 
original, ha sido identificada 
como una muestra del mudéjar 
portugués, sufrió importantes 
daños con el terremoto de 1711 
y tuvo que ser reconstruido. 
Las paredes de la arcada y 
de la escaleras se encuentran 
cubiertas con bellos murales del 
maestro Desiderio Hernández 
Xochitiotzin, que representan 
escenas fundamentales de 
la grandeza histórica de este 
pueblo.




