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EDITORIAL

Con el objetivo de coadyuvar con la formación de las y los 
aliancistas, en esta segunda edición de la Revista Impresa Futuro 
Turquesa, hablaremos de una gran mujer; la responsable de 
conducir a nuestro Estado a una nueva era de transformación y 
alternancia, nuestra gobernadora: la Licda. Indira Vizcaíno Silva. Es 
importante de la misma manera que nuestros aliancistas conozcan 
a quienes nos representarán como Nueva Alianza Colima ante el H. 
Congreso del Estado y el municipio de Coquimatlán y de la misma 
forma, resulta imprescindible el dar a conocer el cómo estará 
integrado el Congreso de nuestra Colima. 

Nuestro compromiso es y sera siempre, trabajar para formar más y 
mejores líderes, con la �nalidad para crear una base política fuerte 
y unida. 

Estamos conscientes de los retos que enfrentamos como partido 
político estatal, pero también de nuestras acciones para lograr el 
Colima que queremos y merecemos. La participación de cada uno 
de nosotros es fundamental en el entorno social y político de 
nuestro estado y Nueva Alianza Colima jugará un papel muy 
importante en el próximo gobierno de nuestra entidad. Grandes 
expectativas se encuentran depositadas en nuestro instituto 
político y estamos seguros de que haremos de nuestra Colima: el 
mejor lugar para vivir.

Mtro. Francisco Javier Pinto Torres
Presidente del CDE Nueva Alianza Colima

Gracias a tí
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

2. Abogada de profesión e
impulsora desde hace 20 años de 
la primera organización 
campesina de Coquimatlán.

1. Emprendedora y luchadora 
social. Desde hace 28 años ha 
impulsado ligas deportivas y 
actividades culturales en 
Coquimatlán.

COQUIMATLÁN
LEONOR ALCARAZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN

3. Actualmente regidora del 
H. Ayuntamiento de Coquimatlán e 
impulsora del acercamiento de 
compradores de tamarindo para 
mejorar las condiciones de precio de 
los productores locales.

Indira Vizcaíno Silva será la próxima gobernadora de Colima tras 
obtener la victoria en la elección estatal del 6 de junio, en la cual 
compitió contra otros seis candidatos; su toma de protesta está 
contemplada para este 1 de noviembre. Vizcaíno Silva rompe así 
con una larga tradición electoral de hombres gobernando Colima y 
que además salieron de las �las del PRI. Es la segunda mujer que se 
desempeñará como mandataria en el estado; la primera fue 
Griselda Álvarez Ponce de León (1979-1985).

Nació en Tijuana, Baja California, el 14 de enero de 1987. Es 
licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. Su militancia 
en Morena comenzó en 2014, logrando con ese partido una 
diputación federal, por la cual había pedido licencia para integrarse 
como candidata por la carrera a la gubernatura del estado.

La gobernadora electa por Morena también militó en el PRD, de 
2002 al 2012, partido con el que fue diputada federal en la LXV 
Legislatura, además de presidenta municipal en Cuauhtémoc, 
Colima, de 2012 y 2015. 

Como presidenta municipal decidió reducir su sueldo un 50 por 
ciento, y aplicó la misma medida para los regidores y funcionarios 
de primer nivel. 

También se ha desempeñado como secretaria de Desarrollo Social, 
cargo que solamente ocupó de 2016 y 2017. La licencia en la 
diputación federal la tomó tras asumir en 2018 como coordinadora 
estatal de los Programas de Desarrollo de la entidad, siendo 
designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Indira Vizcaíno Silva?
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ALFREDO ÁLVAREZ
DIPUTADO LOCAL DISTRITO III

1. Economista con especialidad en 
ciencias del ambiente, gestión y 
sustentabilidad.

2. Asesor de gobierno de la cuarta 
transformación

3. Impulsor del programa 
“Sembrando vida”.

MYRIAM GUDIÑO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO V

1. Educadora de profesión con más de 
20 años de servicio en la formación de la 
niñez colimense.

2. Activista de la política sindical y 
miembro activo del SNTE 39.

3. Precursora y Coordinadora Estatal del 
Movimiento de Mujeres de Nueva 
Alianza Colima.

INDIRA VIZCAÍNO SILVA:
NUESTRA GOBERNADORA

¿QUÉ PROPONE INDIRA PARA LA EDUCACIÓN?

1. CREACIÓN DE UN NUEVO
MODELO EDUCATIVO.
2. Obligatoriedad de clases 
extracurriculares de cultura y
deporte de manera gratuita. 
3. Reestructurar el tema de 
salud mental en las escuelas.

4. Creación de Escuela de Artes 
y Oficios.

5. Incorporar los valores desde 
preescolar a secundaria y 
asignaturas como : educación 
financiera, Formación en el 
respeto y cuidado del medio 
ambiente y de los recursos 
naturales del estado de Colima, 
prevención en materia de salud 
y educación en las nuevas 
tecnologías.

6. Educación sexual a los 
docentes y directivos para la 
atención y trato de infancias y 
jóvenes LGBTTTIQ+.
7. Programa para apoyar con 
computadoras a estudiantes de 
secundaria.
8. Becas para estudiantes para 
que no dejen de estudiar por 
motivos económicos.
9. Creación de la Escuela de 
Funcionarios Públicos.
10. Programa de becas para 
nivel superior, en el que se 
entregarán mil 800 pesos 
bimestrales a 15 mil 300 
alumnos.



ASÍ QUEDARÁ CONFORMADA LA LX LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
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PERIODO 2021 - 2024

Priscila García

Ignacio Vizcaíno


