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COMPROMETIDA CON LA 
HERENCIA DE TODAS Y TODOS



Es primavera, el reinicio de un nuevo ciclo, por ello, en Nueva Alianza 
Tlaxcala estamos alegres de poder celebrar el seguir en crecimiento.

Como partido el seguir innovando, siempre caminando hacia adelante, es 
de gran importancia. 

Por ello, hemos buscado abrir nuevos caminos, donde nos convertimos en 
el cambio de la política representativa y democrática. 

El rumbo sigue y no nos detendremos, seguiremos, en crecimiento por 
un futuro mejor: abriendo caminos hacia la inclusión, avanzando por la 
igualdad y paridad de género, así como también, protegiendo la herencia 
que tenemos en la naturaleza, cuidando del medio ambiente.

Porque hoy, estoy segura de que, a Nueva Alianza Tlaxcala, le impulsan 
las ganas para seguir avanzando y sé que trabajando en equipo es como 
seguiremos caminando.

Juntas y juntos sigamos trabajando

T R A Z A N D O  N U E V O S caminos

Presidenta Estatal del Partido Nueva Alianza Tlaxcala

Sandra 
Corona Padilla

2



FERNANDA 
XOCHITIOTZIN

UNA MUJER 
LLENA   DE 

Histor ia

¿Qué es lo que más disfrutas de tu estado?
Tlaxcala tiene una gran  herencia por proteger, esa 
herencia está en cada uno de nosotras y nosotros, 
quienes tenemos una historia que hemos labrado 
cada día, me considero una mujer llena de riqueza 
y esa riqueza, está en todas las personas quienes  
forman parte del estado, así como de la historia 
que nos fue heredada.

¿ Cuál es tu misión en el movimiento Mujeres Jóvenes 
del partido Nueva Alianza Tlaxcala? 
Creo que desde tiempos ancestrales, nuestra 
historia nos remonta a mujeres guerreras, según 
las culturas prehispánicas, en ellas estuvo la 
edificación de nuestra cultura, y años más tarde en 
la Revolución demostraron su fuerza para liderar, 
por ello hoy agradezco a Nueva Alianza Tlaxcala, 
la oportunidad otorgada, para abrirle el camino a 
las mujeres al empoderarlas y darles el lugar que 
merecen tener dentro de nuestra sociedad.

¿Cómo es que nació el interés en ti por dedicarte a 
este movimiento?
Desde que fui estudiante me interesé por las causas 
sociales, ello me llevó a representar en un evento de 
la ONU la voz de la comunidad y al crecer viendo 
muy de cerca, las necesidades de las mujeres, de allí 
es que nace el poder de ayudar.
Creo en el poder de ayudar , pues todas y todos  
podemos cambiar juntos las cosas, si hablamos de 
más inclusión e igualdad. 

¿Cuáles consideras son las virtudes que definen tu 
proceder?
Soy una mujer comprometida, creo siempre en el 
poder de ayudar, me considero altruista y aguerrida.
Lucho, en favor de la inclusión social, la preservación 
de la riqueza cultural que representamos todas y 
todos nosotros a través de nuestras vidas,  así como 
la justicia y la igualdad social.

¿Cómo quisieras verte en un futuro?
Ayudando a todas y todos, principalmente a los 
grupos vulnerables, teniendo la oportunidad de 
poder abrir nuevos caminos, donde se proteja la 
riqueza cultural que representan cada una de las 
comunidades. 

Creo que para bien o para mal, todo aquello que 
hagas, siempre el universo te lo regresará. Por eso 
quisiera verme como una mujer aguerrida, quien está 
en defensa del trabajo en alianza y de la cooperación, 
así como la inclusión entre unos y otros.

Nombre:   María Fernanda Hernández Xochitiotzin

Cargo actual:  Coordinadora Estatal de Mujeres Jóvenes Aliancistas

Profesión:   Lic. en Relaciones Internacionales por la BUAP
                           Lic. en Derecho por el Centro de Estudios
   Superiores de Tlaxcala

Frase favorita:       “Lo que haces  por los demas, el universo te lo regresa”,
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Muy agradecida por su nombramiento, María Fernanda 
Hernández Xochitiotzin, externó el gran compromiso que 
tiene hacia las mujeres al ser registrada como Coordinadora 
de Mujeres Jóvenes Aliancistas, reconociendo el que, desde 
tiempos ancestrales, las mujeres han demostrado ser 
guerreras, por lo cual es tiempo de abrir nuevos caminos 
para la participación activa y real de las mujeres tlaxcaltecas, 
dentro de la política. 

COORDINADORA ESTATAL DE
MUJERES JÓVENES ALIANCISTAS 

NOMBRAMIENTO COMO 

El propósito de la Coordinación en Mujeres Jóvenes 
Aliancistas, es claro, abrir nuevos caminos, sumando 
a la formación política de ellas, tenemos mucho por 

trabajar, en igualdad y paridad de género:

“ “

María Fernanda Hernández Xochitiotzin

Por ello, tiene una gran responsabilidad con todas 
ellas, buscando su empoderamiento y participación en 
espacios públicos, así como en la toma de decisiones.

Señalando que el reto como partido es que no solo 
todas las mujeres sean escuchadas sino además se dé 
un proceso electoral, libre de violencia donde lejos de 
llenar espacios, sean perfiles que busquen el beneficio 
de todas y todos.
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Como parte de la convocatoria “Alianza por 
el futuro”, cuyo objetivo fue el escuchar a la 
ciudadanía joven, el pasado noviembre, se invitó a 
la juventud para participar en propuestas, a favor 
del bienestar de la comunidad.

Más de 40 propuestas, en materia de políticas 
e iniciativas públicas fueron recibidas, donde 
los ganadores galardonaron por sus innovadoras 
propuestas.

 “El cambio de la Política Representativa y Democrática 
ha iniciado y Nueva Alianza Tlaxcala es quien lo ha hecho 
realidad”: Paola Jiménez Aguirre.    

PAOLA JIMÉNEZ, ASUME EL CARGO, EN LA 

COORDINACIÓN ESTATAL DE DIVERSIDAD 
DE NUEVA ALIANZA TLAXCALA

Nueva Alianza Tlaxcala reconoce el gran trabajo 
que desde la sociedad civil, Paola Jiménez, ha 
realizado en favor de los derechos humanos, a 
través de su trayectoria al promover espacios de 
igualdad, por el beneficio de todas y todos; así 
como también exigiendo iniciativas de ley para 
la comunidad en materia de diversidad sexual.

Por ello, la presidenta del partido de Nueva 
Alianza Tlaxcala, Sandra Corona, entregó el 
nombramiento oficial que acredita a la Lic. 
Paola Jiménez , como Coordinadora Estatal de 
Diversidad. 

Por su parte, Paola Jiménez, externó, el gran 
orgullo que siente al ser la primera mujer trans-
género en ocupar el cargo, convencida de que este 
es el primer paso para que se continúen generando 
más espacios para la inclusión, asimismo, hizo 
mención al gran logro que representa para Nueva 
Alianza Tlaxcala, “el poder ser el inicio del cambio 
en la política representativa y democrática”.

JÓVENES HACIENDO EL CAMBIO 

La ceremonia de entrega de reconocimientos 
a semifinalistas y ganadores estuvo a cargo de 
la Presidenta, Sandra Corona Padilla, quien  
reconoció  a la ganadora del primer lugar, Gloria 
Gpe. Avelar Corona, que recibió como premio 
una Macbook, por la política pública con 
nombre “Prevención, atención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres”; así como 
a Tomás Lima Martínez, quien obtuvo el 
2do lugar, ganando un IPAD con la política 
pública “Fortalecimiento a los municipios y 
comunidades”. 

Sandra Corona externó que estos temas serán 
incluidos como parte de la Agenda Política 
de Nueva Alianza Tlaxcala, pero el hecho más 
importante es que surgieron por parte de la 
ciudadanía, siendo el partido el canal para que 
las personas participen activamente.
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Como parte del equipo de 
Movimiento de Jóvenes Líderes 
Juventud Turquesa y en apoyo a su 
comunidad, el distinguido, Hilario 
Huerta Beristain, puso manos a la 
obra, al activar un equipo de limpieza 
en la zona natural de Apetatitlán, 
Tecolotla, demostrando que en las 
y los jóvenes, está la iniciativa, así 
como el compromiso por preservar 
las zonas naturales y aportar al 
cuidado ambiental.

MEDIO
AMBIENTE
por el
ALIANZA
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Apoyemos aApoyemos a 
los
Todas y todos podemos hacer equipo, apoyando a los 
negocios locales, así ayudaremos a reactivar la economía 
de las y los tlaxcaltecas.

COMERCIOSCOMERCIOS

NOMBRE DEL NEGOCIO SERVICIO DIRECCIÓN TELÉFONOS

Pizza Saulo Pizzería Morelos #14 2464580474

Paletería S & M Paletería Niños Héroes #2 2461219089

Vacanzo Romane Comida Italiana Plazuela de Galeana #5 2461772351

Consultorio de Psicología Atención Psicológica Arboricultura #1 2461105739

Papelería Dany Papelería Calle Carbajal #36  2461378071

Panadería San José Panadería Calle de Jesús #4 Int. A 2461090395

Abarrotes Osvany Abarrotes Calle Carbajal #98 2461270606

Taller de máscaras Pedro 
Amador

Taller de máscaras de 
huehues Calle de Jesús #8 2462974084

Distribuidora CARK Distribuidora de material 
didáctico Calle de Jesús #33 2461367098

Purificadora Tlatempan Purificadora Calle de Jesús #4 Int. C 2463095751

NOMBRE DEL NEGOCIO SERVICIO DIRECCIÓN TELÉFONOS

Panadería Lupita Panadería Manuel Ávila Camacho #8 2464610693

Tortillería La Perla Tortillería Manuel Ávila Camacho #2A 2411842972

Tortillería Don Mateo Tortillería Progreso Norte #29 
Sección 2 2411126552

Dulce Alegría Paletería / Pastelería Vera y Zuria #10 2463593945

Estética Unisex Estética San Rafael #4

Fotos y Vídeos Keko Fotografía y vídeo Manuel Ávila Camacho #3 2461229814

Papelería Inés Papelería Calle Benito Juárez #2 2411335053

Florería Galenos Florería Calle Benito Juárez #22 2411718656

Finca Agroecológica Escobar
Alimentos 
Agroecológicos /
Orgánicos

Calle Benito Juárez #3 2411675543

Veterinaria Quinta Regina Veterinaria Emiliano Carranza #25 5572822050

Tortillería Dania Tortillería Emiliano Carranza #23 2411146805

Tintorería Santa Cruz Tintorería 20 de Noviembre #5 2464768886

Panadería El Cascabel Panadería Calle Benito Juárez #1 2461099449

NOMBRE DEL NEGOCIO SERVICIO DIRECCIÓN TELÉFONOS

Verdulería Dandy Verdurería Calle 1ero de Mayo #15

Copy Vision Centro de copiado Calle Vicente Guerrero #17 2462033583

Foto y Video Elegancia Centro de fotos y videos Calle Vicente Guerrero #4 2461431678

Pollería Jany Pollería Calle Morelos, sin núm 2411692450

Taquería y Jugería Delmar Taquería y Juguería Calz. Zaragoza #9 2463094349

Artesanías Amaxac Artesanías Calle Vicente Guerrero #5 2462185314

S. Paradiso Artesanías Calle Vicente Guerrero #5 2462185315

Barbería 44 Barbería Vicente Guerrero #14 2462182561

La consentida de Amaxac Dulcería Vicente Guerrero #14 2414072984

Marcoch Music Productora Musical Vicente Guerrero #58 2461307156
APETATITLÁNAPETATITLÁN

NOMBRE DEL NEGOCIO SERVICIO DIRECCIÓN TELÉFONOS

Yogurt Natural Desayunos y comidas Av. Hidalgo #2 2461877229

Centro Ferretero El Güero Moreno Ferretería Av. Hidalgo #6 Sección 6

Cocina Económica El Gran Sazón Cocina económica Emiliano Zapata #4 
Sección 2 2461266459

Frutas y Verduras Denisse Frutas y verduras Emiliano Zapata, Sin núm. 2464909966

Pastelería Ilusión Pastelería Av. Juan Cuamatazi #28 2462190860

Novedades Ivory Regalos y Novedades Av. Juan Cuamatzi #43 2461577472

Dulcería Don Leo Dulcería Emiliano Zapata #33

Carnicería Flo - Car Carnicería Guadalupe Victoria, sin 
núm. 2461589214

Taquería Pipiol Taquería Av. Juan Cuamatzi #80 2461257977

Pizzería Soriano Pizzeria Emiliano Zapata #17D 2461160590

Banquete Soriano Banquetes Av. Juan Cuamatzi #80 2461160590

CONTLACONTLA

AMAXACAMAXAC

SANTA CRUZ TLAXCALASANTA CRUZ TLAXCALA
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www.natlaxcala.mx

/ NATlaxcala

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

#somos
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