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Fuerza Turquesa La                             no se detiene.
Reunión entre Nueva Alianza Tlaxcala y Fuerza Turquesa.

10 de julio 2019

Recibimos con los brazos abiertos 
a la Mtra. Leticia Gutiérrez Corona 
y al Mtro. Rafael Méndez Salas, 
coordinadores nacionales de Fuerza 
Turquesa, para realizar una mesa 
de trabajo donde se propusieron 
acciones que harán MÁS FUERTE a 
nuestro partido.

La Mtra. Sandra Corona Padilla, 
líder de Nueva Alianza Tlaxcala, en 
compañía del Comité Estatal y de 
la Diputada Luz Guadalupe Mata 
Lara, lograron presentar acciones 
que harán eco a nivel nacional de 
nuestro partido.
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27 de Julio 2019

24 DE Abril 2019

Encuentro de autoridades con Nueva Alianza Tlaxcala.
Entre mas unidos seamos, mejores resultados tendremos.

Somos como tu: ciudadanos que se levantan 
cada dia para trabajar por un mejor futuro.

Encuentro de autoridades con Nueva Alianza Tlaxcala.
27 de julio 2019

Nuestra Presidenta de Nueva Alianza Tlaxcala, 
Sandra Corona Padilla, agradeció a todos los 
asistentes y a la ciudadanía por siempre brindar 
su apoyo a nuestro trabajo. También mencionó 
la importancia de una agenda estratégica para 
coordinar esfuerzos con las autoridades.

Estamos orgullosos de anun-
ciar que en días pasados, 
nos reunimos con autori-
dades municipales y repre-
sentantes del Gobierno del 
Estado para mostrar todo lo 
que los aliancistas hemos lo-
grado en las comunidades y 
municipios.

,

,
,
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Nuestra Diputada Luz Guadalupe 
Mata Lara, recalcó todo el esfuer-
zo que nuestro partido hace por los 
ciudadanos y ciudadanas desde el 
Congreso. Demetrio Rivas Corona, 
Consejero Fraternal, reafirmó su com-
promiso por fortalecer nuestra insti-
tución. Mientras que nuestro Conse-
jero Paterno Jorge Guevara Lozada, 
expresó que la mejor estrategia a se-
guir para afrontar nuestros retos, es 
la unidad.
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Presidentes Municipales 

Demetrio Rivas Corona 
Consejero Fraterno 

Jorge Guevara Lozada 
Consejero Fraterno

Lenin Calva Pérez 
Secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana del 

Estado de Tlaxcala 

Alfonso Lucio Torres 
Director de Desarrollo Social del Municipio de Chiautempan

Ismael González Corona 
Invitado Especial 

Luz Guadalupe Mata Lara 
Diputada Local 

Ciro Meneses Zúñiga
 Presidente Municipal de Zacualpan 

Filemón Desampedro López 
Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco

Bladimir Zainos Flores 
Presidente Municipal de Tepeyanco 

Oscar Pérez Rojas 
Presidente Municipal de Quilehtla 

Invitados Especiales

Nos acercamos a la ciudadanía para conocer sus necesidades 
y afrontaremos cualquier reto para ayudar a las y los tlaxcaltecas.
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10 y 11 de agosto 2019

Campamento de  

En dos días, logramos que más de 
50 LIDERES se formaran en temas 
de participación política y derechos 
humanos, impartidos en coordinación 
con la Asociación Civil “Elige”.

Jóvenes integrantes de nuestro partido se capacitan.
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Nuestra Presidenta Sandra Corona 
Padilla y el Presidente Municipal de 
Tepeyanco, Bladimir Zainos Flores, 
compartieron sus experiencias en la 
vida política con todas y todos  los jó-
venes para que sigan adelante.

Durante el cierre de actividades, 
los “padrinos” encargados de entre-
gar reconocimientos fueron nues-
tros Consejeros Fraternos Demetrio          
Rivas, Jorge Luis Olvera y nuestra 
Diputada Luz Guadalupe Mata Lara
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7 de Septiembre 2019

Las Mujeres son Lideres

Gracias al taller de “Igualdad Sustantiva y Comunicación Política”, 
estamos haciendo posible que más mujeres se sigan preparan-
do en temas que les den las herramientas para integrarse como 
líderes a la vida política.

Nueva Alianza imparte talleres para líderes políticas en Tlaxcala. 
7 de septiembre 2019

Nuestra Presidenta Sandra Corona Padilla, re-
conoció que las mujeres enfrentan muchos 
retos para ocupar cargos públicos, pero que 
seguirá trabajando para empoderar su partici-
pación política.

,

8



También contamos con la presencia de nuestros  Consejeros  Fraternos 
Demetrio Rivas, Jorge Guevara y nuestra Diputada Luz Guadalupe 
Mata Lara. 

Entre mas igualdad de género exista,
mejores seran las oportunidades para todas y todos.

Para cerrar el evento, el Representante Nacional de Nueva 
Alianza, Jorge Luis Olvera Núñez, reiteró el apoyo de nuestro 
partido para alcanzar la igualdad sustantiva en todo el país.

,
,
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Mujer de resultados
Primer informe de actividades legislativas

En Nueva Alianza Tlaxcala, trabajamos para que todas y todos los tlaxcaltecas cuen-
ten con una voz que los escuche, así como una mano que se alce en el Congreso 
para defender sus derechos.

Luz Guadalupe Mata Lara
Diputada Local de la LXIII Legislatura
Del Congreso del Estado de Tlaxcala.

Vicepresidenta de la Mesa Directiva

Comisiones

Presidenta
Comisión Ordinaria de Fomento Artesanal 

y 
MIPYMES.

Vocal
Finanzas y Fiscalización.

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Familia y Desarrollo Integral.
Felicitamos a nuestra Diputada, 
por demostrar con resultados todo 
lo que hacemos para fortalecer a 
nuestro Estado.

Diputada Luz
Guadalupe Mata Lara
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· Mejorar el trabajo legislativo acortando los periodos de receso.
Reforma de la Ley del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

· Destinar más recursos a la entrega de uniformes.
Reforma a la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos.

· Obligar a servidores públicos a declarar su patrimonio.
Reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala.

· Protección a los pueblos indígenas.
Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

· Erradicar la corrupción en ayuntamientos.
Reforma a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

· Penas más duras por abandono de niños y adultos mayores.
Reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

· Prevenir y combatir el plagio de productos artesanales.
Reforma a la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal del Estado de Tlaxcala.

· Entrega oportuna de uniformes escolares.
Iniciativa con proyecto para cumplir en tiempo y forma, con la entrega de los útiles 

escolares y los uniformes escolares gratuitos.

· Ampliar la educación básica.
Reforma a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.

· Protección de los derechos docentes.
Exhorto para instaurar el Instituto de Profesionalización Docente.

Iniciativas presentadas
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www.natlaxcala.mx

/ NATlaxcala

Entre más conectados estemos,
 mejor comunicación tendremos.

 ¡Síguenos en todas nuestras redes 
sociales para enterarte de todo!

#somos


