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EDITORIAL

Con el objetivo de coadyuvar con la formación de las y los 
aliancistas, en esta tercera edición de la Revista Impresa Futuro 
Turquesa, hablaremos de las grandes acciones que Nueva Alianza 
Colima viene realizando para cerrar el año; y de la misma manera, 
para consolidar con cercanía su relación con la sociedad en 
general. De igual forma, es importante que nuestros aliancistas 
conozcan a quien ha venido representándonos como presidente 
de este instituto y su reciente nombramiento como sub secretario 
del trabajo.

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

 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. Razón por la cual, hemos emprendido el gran reto 
de sumar a cada vez más colimenses a este proyecto político que 
tiene grandes expectativas y un brillante futuro por conquistar.

Mtro. Francisco Javier Pinto Torres
Presidente del CDE Nueva Alianza Colima
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El Partido Nueva Alianza Colima lanzó la Jornada de A�liación (y 
Rea�liación) 2021, en el que busca un 3 por ciento del padrón 
electoral se integren a las �las del instituto político.

De acuerdo la presidente de Panal Colima, Javier Pinto Torres, esto 
representa entre 10 y 15 mil a�liados.

“Nuestra �nalidad es tener acercamiento cara a cara con 
ciudadanía, buscamos todos los per�les, tanto  jóvenes, mujeres, 
adultos y el sector de jubilados y pensionados donde hay muchos 
que tienen mucho que dar, tienen energía, y ganas para 
fortalecerse y aportando al estado”.

PROCESO

Por su parte el coordinador estatal de A�liación y Rea�liación de 
Panal Colima, Luis Tejeda, dio a conocer que el proceso para 
pertenecer a las �las del instituto político es solo llenar una 
Solicitud y presentar una copia de Credencial Elector.

“Si no puedes venir a o�cinas, nosotros podemos ir a su hogar solo 
se debe hacer llamada al 312 283 7536 y acudimos a domicilio para 
llenar el formato”.

Además explicó que los per�les son el que cualquier ciudadano 
que tengas ganas de ser parte del instituto.

FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES:
SUBSECRETARIO DEL TRABAJO

Pinto Torres, quien recientemente asumió la responsabilidad de 
encabezar la dependencia, rea�rmó su compromiso con Indira 
Vizcaíno Silva, Gobernadora del Estado y expresó su deseo de trabajar 
con honestidad y transparencia en la generación de empleos de 
calidad y la facilitación del acceso a las y los colimenses al mercado 
laboral, prioridad de este gobierno.  

Al término del proceso de entrega, el titular de la subsecretaría del 
Trabajo en el Estado, agradeció a la administración saliente su 
disposición en todo momento para hacer efectivo este protocolo y 
posteriormente conversó con el personal que continuará con las 
tareas de esta subsecretaría, de quienes recibió apoyo y escuchó 
planteamientos.
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EN BUSCA DE LA JUVENTUD

La coordinación del movimiento “Alianza Joven”, invitó a La 
ciudadanía a que se sumen al instituto político, y pueden solicitar 
información en redes sociales en Facebook y Twitter Nueva Alianza 
Colima donde verán actividades y acciones que se desarrollan.  

Pinto Torres agregó que la juventud es importante y enfocan sus 
esfuerzos exista el intercambio de ideas con el sector.

“En el sector jóvenes tenemos un grupo que vamos a renovar y 
reestructurar que es el Movimiento de Jóvenes, que actualmente lo 
preside Heriberto Contreras y como vicecoordinador, Daniel Rizo, y 
vamos a hacer una serie de acciones”.

Agregó que la juventud quiere participar en política y exige de 
manera justa espacios, por lo que argumentó que como Nueva 
Alianza abre las puertas para que se integren.

 

FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES:
SUBSECRETARIO DEL TRABAJO

El subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Colima, Francisco 
Javier Pinto Torres, encabezó la entrega – recepción de la ya extinta 
secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que en estos 
últimos meses estuvo a cargo Hugo Arturo Vergara Chávez.  Ante los 
representantes de la Contraloría General del Estado de Colima, Zuleika 
Sarai Morfín García y Erwin Moreno Camargo, así como demás testigos 
correspondientes de las diferentes direcciones, se sostuvo un productivo 
encuentro en donde se hizo entrega de los diversos recursos, materiales 
e insumos con los que actualmente contará la nueva subsecretaría del 
Trabajo del gobierno del Estado de Colima.
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LIMPIEZA DE PLAYAS NUEVA ALIANZA COLIMA PROMUEVE
LA CAMPAÑA TRANSFORMEMOS COLIMA

El partido  Nueva Alianza Colima, que encabeza Francisco Javier 
Pinto Torres, realizó la mañana de este domingo, una pega de calcas 
de la campaña de a�liación estatal denominada “Transformemos 
Colima”, que tiene como objetivo fortalecer la estructura 
organizativa de ese instituto político e incentivar la a�liación de los 
simpatizantes al proyecto aliancista.

 

Con la participación de militantes y simpatizantes de Nueva 
Alianza Colima, el presidente del Comité de Dirección Estatal, 
Francisco Javier Pinto Torres, informó que el pasado domingo se 
realizó la limpieza de un tramo de la playa Santiago, con el 
propósito de despertar la conciencia entre la ciudadanía sobre la 
importancia de mantener la zona de playa limpia y segura para 
permitir la sana convivencia de quienes asisten a este espacio de 
esparcimiento.

 


