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COMUNICADO DE PRENSA 

 
CELEBRA NUEVA ALIANZA SU CONSEJO ESTATAL EN AGUASCALIENTES 

 
• Visita Luis Castro la capital hidrocálida.  
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Aguascalientes, Aguascalientes, 12 de marzo de 2016 (Agencia ANA).- En sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza que reunió a 24 de los consejeros 
estatales de la entidad, así como a cientos de militantes y simpatizantes aliancistas, 
Lorena Martínez Rodríguez tomó protesta como la abanderada turquesa al gobierno de 
Aguascalientes.   
 
Reunidos en reconocido hotel de la capital hidrocálida y acompañados por el presidente 
nacional aliancista, Luis Castro Obregón, los consejeros aprobaron por unanimidad que 
el partido turquesa contienda coaligado con el Revolucionario Institucional, el Verde 
Ecologista de México y el Partido del Trabajo para buscar ocupar el poder ejecutivo 
estatal.  
 
Luis Castro tomó la protesta estatutaria a Martínez Rodríguez cuya carrera política 
como diputada federal y servidora pública se ha caracterizado por el impulso al 
empoderamiento de las mujeres, por defender la educación pública de calidad y por 
buscar que los hidrocálidos accedan a una mejor calidad de vida.  
 
En el evento, el dirigente turquesa reconoció el papel de los maestros de 
Aguascalientes quienes en la más reciente evaluación docente fueron los mejores 
evaluados de todo el país.  
 
Sin embargo, dijo que es urgente que así como la calidad de la educación y la 
economía crecen en la entidad, también crezca la creación de empleos más calificados 
y mejor remunerados.  
 
“Si comparamos las cifras nacionales Aguascalientes crece, su economía crece, ahora 
tenemos que lograr que la creación de empleos calificados y bien remunerados crezcan 
en la misma comparación que la profesionalización de sus cuadros docentes”, comentó. 
 
En el evento también se contó con la presencia de Leticia Gutiérrez Corona, 
coordinadora del Movimiento Nacional de Mujeres; de Juan Luis Salazar Gutiérrez, 
coordinador ejecutivo nacional de Finanzas; del presidente estatal turquesa Elías 
Ruvalcaba de la Rosa; de los aliancistas distinguidos Silvia Luna Rodríguez y Mario 
Armando Valdez Herrera; así como del regidor Ricardo Heredia Duarte.  
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