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Es navidad y con gozo recibimos la alegría de compartir momentos juntos, 
este año ha sido lleno de retos, el mundo cambió y ante ello hicimos frente.

EL MUNDO CAMBIÓ
Y NOSOTROS CON ÉL 

NOSOTROS TAMPOCO SOMOS LOS MISMOS, 
PUES ESTE AÑO NOS HA FORTALECIDO.

Cerramos este ciclo, pero también abrimos las puertas a uno nuevo, porque 
la navidad, significa “nacimiento” y en Nueva Alianza Tlaxcala, nos hemos 

renovado para cambiar el futuro de Tlaxcala con nuestras ideas. 

La distancia no es impedimento para nosotros, hoy estamos más unidos 
que nunca, aprendiendo a valorar nuestro presente y caminando hacia 

nuestro futuro porque:

El futuro nos espera y lo mejor está por venir.

¡Felices fiestas!

Presidenta de Nueva Alianza Tlaxcala. 

Sandra 
Corona Padilla
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¡ENTÉRATE!:¡ENTÉRATE!:
trazando el rumbo de Tlaxcala para el 2021

¿Y TLAXCALA?
¿Y TLAXCALA?
¿Y TLAXCALA?

El mundo cambió ¿y Tlaxcala? como partido, 
no podíamos quedarnos estáticos y decidimos 
renovarnos para cambiar el futuro de Tlaxcala , fue 
así como decidimos innovar para trazar el porvenir 
de nuestro estado.

Eje donde ofrecimos capacitaciones de formación 
política, entre ellas, 2 conferencias , en beneficio, 
de la juventud y las mujeres tlaxcaltecas, la 
primera“Buenondismo: Estrategia para el éxito 
político de las juventudes”,  donde participó, el 
reconocido empresario, Fric Martínez, quien nos 
motivó con 20 sencillos pasos para llenarnos  del  
espíritu intraemprendedurista.

Por otra parte, en materia, de formación 
política, continuamos fortaleciendo 
a las mujeres en paridad de género, 
fue así como la Dra. Flavia impartió la 
conferencia: 

donde comprendimos las oportunidades 
para las mujeres tlaxcaltecas en materia de 
paridad de género. 

Agradecemos todos los registros para ambas 
conferencias, gracias a su interés trazamos las vías 
de crecimiento para el 2021. 3



Por ello,  conscientes de que la pandemia trajo consigo una 
crisis laboral para la ciudadanía tlaxcalteca en Nueva Alianza 
nos mantuvimos activos y fue así como propusimos el proyecto

Eje en el cual buscamos mejorar la calidad de vida e incentivar al bolsillo y economía 
de la ciudadanía tlaxcalteca.

donde a través de un directorio que se repartirá  proximámente, 
por todo el municipio, daremos a conocer a los comercios 
locales, para impulsar la economía de Tlaxcala.

Periódico La Jornada de Oriente
OVIGEM ( Observatorio de Violencia de Género en 
Diversos Medios de Comunicación) 

Fuentes:

Así mismo, sabedores de que la violencia para las mujeres 
incrementó a partir de la pandemia y entre los reportes 
del Servicio de Emergencia, 34 incidentes fueron por 
violencia de pareja, mientras que 296 ocurrieron por 
violencia familiar,  contribuimos a la creación de:

La cual funcionará  como un enlace de apoyo legal y psicológico para mujeres víctimas 
de violencia doméstica, próximo por activarse.

Finalmente, gracias a este eje, fomentamos la participación 
ciudadana, la cual se lanzó el 8 de noviembre y tuvo cierre 
el 20 de diciembre, invitando a los jóvenes a participar en 
diversas propuestas de políticas públicas para el bienestar 
del estado.
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Comprometidos por la formación política en 
el estado, el pasado 05 de diciembre de 2020 
se llevó a cabo esta conferencia impartida 
por el ponente José Antonio Espinoza, Lic. en 
Ciencias Políticas, con ello, las y los tlaxcaltecas 
reconocieron la importancia de los partidos 
políticos locales en el sistema político mexicano.
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RECUENTO DEL AÑO,
rumbo al 2021

Llegamos al cierre de este año, con desafíos a los que hicimos frente, así cerramos el 
ciclo y abrimos uno nuevo a través de este recuento:

Simposio: Simposio: 
“Rumbo a la “Rumbo a la 

Construcción Construcción 
de la Ley de de la Ley de 
Educación” Educación” 

En coordinación de la fuerza 
turquesa intervenimos con 
opiniones para la construcción 
de la Ley de Educación, 
proponiendo en materia de 
los actores que intervienen 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Donde  simpatizantes y afiliados 
del partido analizamos 9 
artículos constitucionales, 
reformados en materia 
de paridad, de los cuales 
destacan:

La conformación de 
sociedades igualitarias y el 
decreto de paridad para todo 
el sistema indígena.

Capacitación de Capacitación de 
Paridad de GéneroParidad de Género

Dra. Dora Rodríguez Soriano
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por acompañarnos en este ciclo. Creemos en que juntos somos más, para cambiar el 
futuro de nuestro estado y confíamos en que lo mejor está por venir. ¡Felices fiestas! te 
deseamos en Nueva Alianza Tlaxcala.

¡ Gracias a ustedes! 

¡Felices fiestas!

Brigada: Entrega Brigada: Entrega 
de Revistas Somos de Revistas Somos 

durante el COVIDdurante el COVID  

Emprendimos una marcha 
para dar apoyo a las familias 
afectadas por el COVID, 
así mismo nos dimos a la 
oportunidad de entregar 
nuestra revista SOMOS 
CIUDADANOS, edición 6, 
donde dimos a conocer 
al público de Tlaxcala 
información relevante para la 
prevención del COVID.

Asamblea Digital: Asamblea Digital: 
El Futuro nos El Futuro nos 

EsperaEspera
Con 3 ejes fundamentales: 
El futuro nos espera, 
Ideas que dan resultado 
y Alianza por el futuro 
donde buscamos preparar 
a Tlaxcala para su porvenir 
en materia de formación 
política, beneficios para 
incentivar la economía y 
en materia de paridad de 
género todo bajo el lema: “El 
mundo cambió y Tlaxcala”.
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www.natlaxcala.mx

/ NATlaxcala

El color del cambio, actuamos diferente.
Nueva Alianza Tlaxcala.
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