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Ha sido un año de cambios positivos en donde nuestra organización política alcanzó 
grandes triunfos, siendo el principal motivo de orgullo nuestro registro estatal. Logramos 
hacer un cambio, empezando por nuestra imagen y siguiendo por las actividades realizadas 
en beneficio de las y los tlaxcaltecas. 

Lo más importante durante este tiempo, fue seguir contando con todo el apoyo de 
nuestros Militantes, Secretarios/as, Consejeros Fraternos, Coordinadores/as, Alcaldes 
y Presidentes/as. Gracias a la confianza de quienes tienen la convicción de construir un 
mejor Tlaxcala, podremos seguir trabajando para hacerlo realidad. 

¡Felices fiestas y próspero año nuevo!

Atentamente:

Mtra. Sandra Corona Padilla

A toda la familia que integra Nueva Alianza Tlaxcala,

Presidenta Estatal de Nueva Alianza Tlaxcala.

Mtra. Sandra
Corona Padilla
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Nuestro Presidente Municipal, Ciro Meneses Zúñiga, celebró 
la conmemoración del 24º aniversario de San Jerónimo 
Zacualpan. Durante el evento se inauguró una galería 
municipal y se realizó la entrega de reconocimientos a 
integrantes del Consejo Constituyente. ¡Enhorabuena!

Invitada especial 
Nuestra Presidenta Sandra Corona Padilla se unió con 
alegría a las celebraciones. 

Conmemoración del XXIV aniversario de
la conformación del municipio

27 de septiembre de 2019

 Felicidades a Zacualpan!!

¿Sabías que…?
San Jerónimo Zacualpan se constituyó 
municipalmente el 27 de septiembre de 
1995, siendo uno de los municipios más 
jóvenes en el estado.
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Presentación de la revista de cultura política 
a cargo de Nueva Alianza Tlaxcala.

04 de octubre de 2019

En Nueva Alianza Tlaxcala marcamos la diferencia promoviendo 
la difusión de una mejor cultura democrática, por ello creamos la 
revista “Pensando+, palabras con fuerza”, un espacio donde las 
ideas son expresadas con libertad.

La Pinacoteca del estado fue el escenario donde los autores y autoras 
de la primera edición se reunieron para presentar sus artículos e 
intercambiar puntos de vista.

Agradecemos a todas y todos los asistentes que nos acompañaron 
durante el evento: Presidentes/tas Municipales, Presidentes/as de 
Comunidad, Consejeros/as del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y 
Magistrados/as del Tribunal Electoral del Estado, así como a nuestros 
Consejeros Fraternos, Representantes Nacionales y Aliancistas 
Distinguidos/as.
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¿Qué es

Donde las mentes inquietas de quienes se dedican a la investigación, 
la docencia, la política o las artes pueden exponer sus pensamientos y 
el resultado de su trabajo de una forma completamente libre.

Es una revista 

¿Quiénes escriben?

Autores y autoras reconocidos en diversas áreas, así como escritores 
y escritoras libres que desean expresar sus ideas mediante artículos de 
investigación u opinión.

¡Descárgala ya!
www.natlaxcala.mx/pensando-mas/ 

?
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Seguimos trabajando por nuestro estado!
Reunión de trabajo con Senadora Rocío Abreu.

!

11 de octubre de 2019 

No hay un día donde dejemos de trabajar por mejorar nuestro 
estado. Gracias al esfuerzo de la Coordinación Nacional “Fuerza 
Turquesa” liderada por la Mtra. Leticia Gutiérrez Corona y el 
Mtro. Rafael Méndez Salas, nuestra Presidenta Estatal Sandra 
Corona Padilla sostuvo una reunión de trabajo con la Senadora 
Rocío Adriana Abreu Artiñano, con el propósito de lograr 
mejores beneficios para los municipios aliancistas.

Destacó la presencia de nuestros alcaldes 
interesados en realizar mejoras para 
sus municipios: Bladimir Zainos Flores, 
Filemón Desempedró López y Ciro 
Meneses Zúñiga, así como de nuestro 
Consejero Fraterno Jorge Guevara Lozada.
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12 de noviembre de 2019

La lucha por los Derechos Humanos
también es de nosotras.

Capacitación a mujeres en temas de Derechos Humanos.

Una de las principales luchas en el país es la defensa de los derechos 
humanos y nosotros somos un partido que los defiende y apuesta 
por el liderazgo de las mujeres. Para demostrar este compromiso 
impartimos el taller: “Derechos Humanos y Participación Política”.   
 

Gracias a la suma de esfuerzos con el colectivo Ciudad y Género A.C  
y a Magali Ramírez, quien impartió los cursos, mujeres interesadas 
en el liderazgo político podrán contar con mejores conocimientos 
para participar de manera activa en la sociedad.
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A través de la Coordinación del Movimiento Estatal 
de Mujeres, seguiremos preparando a todas las 
integrantes de Nueva Alianza Tlaxcala para que 
puedan lograr grandes cambios en el estado.

Al evento asistió nuestra Presidenta Sandra Corona 
Padilla  en compañía de nuestra Diputada  Guadalupe 
Mata Lara, así como de nuestros Consejeros Fraternos 
Demetrio Rivas Corona y Jorge Guevara Lozada. 

 

 La formación política de las mujeres es una prioridad para Nueva 
Alianza Tlaxcala, trabajamos para que haya mujeres en la toma de 
decisiones que influyan realmente en la construcción de planes de 

desarrollo con perspectiva de género.
— Sandra Corona Padilla, Presidenta de Nueva Alianza Tlaxcala.

“ “
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En  Nueva Alianza Tlaxcala no tenemos duda que 
para seguir avanzando debemos prepararnos 
mejor, por este motivo realizamos el curso 
“Liberalismo Político”, donde destacamos la 
importancia de la libertad política en nuestra 
sociedad y su relación con la justicia social.

La capacitación dirigida a nuestros y nuestras  
simpatizantes, así como a autoridades aliancistas, 
fue impartida por la Politóloga Esmeralda 
Estrada Pérez. 

Entre mas liberalismo político,
Curso de capacitación para simpatizantes.

,  mejor.
23 de noviembre de 2019
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Invitado Especial

Durante el evento, nuestra Líder Estatal 
Sandra Corona Padilla mostró su 
preocupación por permanecer firmes 
a nuestros ideales como partido y a 
motivarnos para seguirnos preparando.

Agradecemos la presencia del 
Representante Nacional de 
Nueva Alianza, José Luis Olvera 
Núñez.

Buscando generar mejores resultados en el 
estado, nuestra Diputada Guadalupe Mata 
Lara, el Alcalde Bladimir Zainos Flores, 
así como nuestros Consejeros Fraternos 
Demetrio Rivas Corona y Jorge Guevara 
Lozada formaron parte del evento.
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¡Niños y niñas al rescate de 
la democracia!
Arranca campaña de difusión de valores para la niñez.

29 de noviembre de 2019

En Nueva Alianza Tlaxcala queremos que 
los pequeños ciudadanos y ciudadanas 
fortalezcan sus valores cívicos para poder 
ser parte de la participación ciudadana, 
por ello iniciamos la gira “Escuadrón de la 
Democracia”.

A través de lecturas, juegos, canciones y 
muchas otras actividades, logramos que 
los infantes conozcan sus derechos y 
aprendan sobre valores como la justicia, 
igualdad, equidad y trabajo en equipo, 
todo ello con el propósito de que en 
un futuro se conviertan en buenos 
ciudadanos y ciudadanas.

La gira dio inicio en el municipio de San Pablo 
del Monte, pero muy pronto se extenderá a 
otros municipios y comunidades con el fin de 
seguir difundiendo la cultura de la democracia.

El futuro está en nuestros niños y niñas, 
el deber que nos corresponde es formar en 
ellos los cimientos para lograr una sociedad 
que crea en la democrática y se interese 
por los procesos electorales.

– Sandra Corona Padilla
 Líder de Nueva Alianza Tlaxcala.

“

“
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www.natlaxcala.mx

/ NATlaxcala

en

Los que no descansan ni conocen límites para 
alcanzar el bienestar en nuestro estado, somos los 

que se levantan sin miedo.

#somos

Revista Trimestral 
¡Descárgala Ya!


