
 

A 3 años del gobierno del presidente López Obrador,  
se han sentado las bases de la 4T. 

 
Nos mantenemos firmes y comprometidos como lo hemos venido haciendo 
desde hace más de 20 años para consolidar el proyecto de nación. 

 
El Partido del Trabajo, Querétaro felicita a nuestra Regidora del 
municipio, El Marqués; Luz Pérez Naranjo por su toma de protesta 
como integrante del Ayuntamiento. 
 
Sabemos que realizaras un trabajo impecable por y para los ciudadanos, en esta nueva 
administración 2021/2024. 

 
¡Felicidades Regidora!  
 

 

 
 

  

 

  

 



¡Los Jóvenes son la transformación de México! 

 

 
El Sectorial de Jóvenes del Partido del Trabajo 
delegación Querétaro, se sumó al XXV 
Seminario Internacional "Los Partidos y una 
Nueva Sociedad". 
 
Ahí pudieron comprender y debatir temas de 
interés para su crecimiento ideológico y político 
para fortalecer al partido. 
 
“La juventud es la fuerza más activa y vital de 
la sociedad. Los jóvenes son los más ansiosos 
de aprender, y los menos conservadores en su 
pensamiento” 
 

 

¡Bienvenido paisano!  

Cómo presidenta de la comisión del Migrante en el 
municipio de el Marqués, la regidora Luz Pérez 
Naranjo dio la bienvenida a nuestros hermanos 
migrantes, que vienen a pasar fechas decembrinas 
con la familia a través de la Caravana 
Migrante2021. 
  
El compromiso con los Marquesinos es garantizar 
y salvaguardar su integridad. 
  

 

Para los panistas y sus comparsas, les cae como anillo al dedo la 
revocación...... 
El desarrollo económico y social favorece a unos cuantos y a una sola región, exigimos una reorientación de la 
política económica y social que beneficie a todos los Querétanos, en especial a los que menos tienen. 

   

Cada vez somos más los 
que estamos con el PT. 

 
 

El compromiso del Partido del Trabajo es 
capacitar e invitar a más ciudadanos a 
participar en la izquierda, que conozcan por 
qué y para que de nuestra ideología. 
 
Por ello, conformamos el "Sistema Estatal de 
Formación y Orientación Ideológica" cuya 
primera sesión se llevó a cabo en el municipio 
de Tequisquiapan. 
 
En ella participaron militantes y 
representantes del partido en todo el Estado, 
quienes se han integrado en torno a un intenso 
trabajo de formación ideológica. 
   

 

El Sectorial de Mujeres avanza 
 

Durante la sesión de trabajo a nivel nacional del Sectorial de Mujeres del Partido del   
Trabajo, se entregaron nombramientos de las representantes estatales, determinando 
que la regidora Luz Pérez Naranjo, encabezará el sectorial de mujeres del PT en Querétaro.  

 

  

 
En el Partido del Trabajo el compromiso es por las y los Queretanos.  
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