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Acciones y resultados para Tlaxcala
04 de diciembre del 2019

“

“

Satisfecha de los resultados del Gobernador
Marco Antonio Mena Rodríguez, acciones que
han sido puntuales e inmediatas en temas de
seguridad y crecimiento económico.

— Sandra Corona Padilla, Presidenta de Nueva Alianza Tlaxcala.

Nueva Alianza Tlaxcala ha presenciado un gobierno que entrega
resultados. Tlaxcala da un paso más con el trabajo del Gobernador
Marco Antonio Mena Rodríguez, quien por 3 años ha trabajado
arduamente por un crecimiento económico, social y educativo para
todo el estado.
Nuestra Presidenta Estatal, Sandra Corona, asistió al evento y manifestó
que somos un partido que trabaja por un mejor Tlaxcala.
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Costumbres y tradiciones
que unen a toda la familia
09 de enero del 2020

Nos reunimos en San Juan Totolac, para partir nuestra
tradicional rosca de reyes. Disfrutamos de la compañía
de nuestras familias y de la sonrisa de los pequeños que
ya son parte del “Escuadrón de la Democracia”.
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#Somos el
Llegamos para escuchar las inquietudes de los
niños y niñas de Tlaxcala. A través de nuestro
“Escuadrón de la Democracia”, buscamos difundir
la importancia de los valores y la democracia a
quienes serán nuestros próximos ciudadanos y
ciudadanas.
Nuestra gira recorrió San Pablo del Monte,
Quilehtla, San juan Totolac, Atltzayanca,
Tlaxco y Tepeyanco, donde escuchamos a más
de 500 niños y niñas.

Tepetitla

11 de diciembre del 2019

En conjunto con nuestras niños y niñas jugamos,
conocimos y aprendimos el valor de la democracia
con dinámicas propuestas por el “Escuadrón de la
Democracia”.
En Nueva Alianza Tlaxcala buscamos de forma
divertida crear sociedades con futuro, así como
ciudadanos y ciudadanas que sepan decidir con
equidad y justicia.
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Teotlalpan

10 de enero del 2020

Escuchamos la voz de los ciudadanos y ciudadanas más
pequeños del municipio de Teotlalpan en Totolac, Tlaxcala.
Sandra Corona, nuestra Presidenta de Nueva Alianza en
Tlaxcala, agradeció el apoyo y hospitalidad de Fernando
Sánchez López para hacer posibles las múltiples actividades
que hacemos en el “Escuadrón de la Democracia”.
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Quilehtla

13 de enero del 2020

En Nueva Alianza Tlaxcala, decidimos llegar al municipio
de Quilehtla, donde niños y niñas disfrutaron de actividades
múltiples, que buscan desarrollar valores democráticos,
propuestos por el “Escuadrón de la Democracia”. Este día
nos acompañó nuestra legisladora Luz Guadalupe Mata.

Tlaxco

22 de enero del 2020

Visitamos la colonia Graciano Sánchez en
Tlaxco, donde abrigamos a las familias y
escuchamos la voz de nuestros niños y
niñas en el tema de democracia. Estamos
convencidos que alzar la voz a temprana
edad construye una sociedad influyente e
inteligente para la toma de decisiones de un
mejor futuro.
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Atltzayanca

22 de enero del 2020

El “Escuadrón de la Democracia” arribó a
la ranchería de Pocitos en Atltzayanca, con
nuestra Presidenta de Nueva Alianza Sandra
Corona Padilla, en compañía de la aliancista
Alejandra Merino Caballero, quien remarcó
la importancia de concientizar y aprender a
participar en la vida democrática, además
de escuchar las dudas de los pequeños que
pronto serán grandes líderes del país.

Después del evento donamos cobertores a niños, niñas
y familias para protegerlas de las bajas temperaturas.
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Tepeyanco

5 de febrero del 2020

En un ambiente rodeado de valores, niños y
niñas participaron con alegría en las actividades
previstas por el “Escuadrón de la Democracia”.
Nos acompañó Bladimir Zainos, Presidente
Municipal y Alejandro Zempoalteca, Presidente
de la comunidad de Tlacochcalco.

Nuestra Presidenta Sandra Corona Padilla, explicó
que todos los días tomamos decisiones, las cuales
influyen en la participación política en las sociedades
democráticas formando así un colectivo social.
En Nueva Alianza Tlaxcala trabajamos por el bien
social de las y los ciudadanos.

“

“

Entre más voces resuenen, mejores serán las
oportunidades para construir una sociedad
participativa formada desde la niñez.
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Nos levantamos

para construir un futuro con visión
Curso de Paridad

24 de enero del 2020

Impartimos una capacitación en temas de
paridad de género, dictada por la Consejera
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Dora
Rodríguez Soriano, donde se analizaron
temas como la conformación de sociedades
igualitarias, el Decreto de Paridad para Todas
las Mujeres y el Sistema Indígena Paritario.

Gracias a Jorge Guevara Lozada y Demetrio Rivas Corona,
Consejeros Fraternos y nuestros invitados especiales: Severo
Bautista Osorio, Fabiola Jacinto González, Angélica Lima,
y Dora Rodríguez, quienes contribuyen todos los días a
establecer sociedades más igualitarias.

En Nueva Alianza Tlaxcala,
la paridad de género forma
parte de un valor en respeto
a las libertades y derechos
de las ciudadanas.
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Tepeyanco:

Un municipio de resultados

lll Informe Bladimir Zainos

23 de enero del 2020

En Nueva Alianza Tlaxcala compartimos el orgullo y
la satisfacción de conocer un informe de resultados
puntuales, realizado por nuestro Presidente
Municipal Bladimir Zainos, quien destacó los
avances que han tenido las distintas comunidades
que conforman al municipio. Sabemos que
Tepeyanco brilla por el trabajo de un presidente
que conoce las necesidades de sus habitantes.
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Durante el informe, nuestra Presidenta
Sandra Corona, argumentó que aspiramos
a que más personas como Bladimir
Zainos, se integren a Nueva Alianza
para construir acciones que busquen
mejoras para transformar a la sociedad.

Nuestras iniciativas,
transforman la educación
Simposio de la Diputada Luz Guadalupe Mata.

21 de febrero del 2020

Fuimos partícipes del simposio que impartió
la Diputada Luz Guadalupe Mata, donde
remarcó la importancia de la nueva Ley de
Educación del Estado de Tlaxcala, dentro del
proceso de armonización legislativa.
Se trataron puntos que formarían una
educación de excelencia, algunos de los más
importantes:
Que el proceso de enseñanza y aprendizaje
sea creativo.
Una educación integrada en valores.
Indagar para conocer las circunstancias del
por qué sus alumnos desisten en estudiar.
Acciones que eliminen los estereotipos.
Una educación sin exclusión con igualdad
de oportunidades.
Una educación socio-afectiva y psicopedagógica
que prevengan suicidios y homicidios.

Nueva Alianza Tlaxcala comparte el orgullo
de contar con ciudadanos que persiguen
mejoras para la sociedad en general.

Grupos reducidos, para una educación de
excelencia y mayor atención.
Hacer las adecuaciones correspondientes
en infraestructura, para formar ciudadanos
éticos con dignidad y libertad humana.
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#somos
El color del cambio, actuamos diferente.
Entre más, mejor.
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