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- La Iniciativa Ahora anuncia su alianza estratégica con el Frente Queretano por la 
No Discriminación y el Estado Laico, de cara al próximo proceso electoral. 
 

- Se anuncia la creación de Comisión de Interlocución para entablar un diálogo con 
todas las fuerzas políticas del Estado de Querétaro para incidir y participar en el 
proceso electoral 2021. 

 
 
La Iniciativa Ahora y Ahora Querétaro nacimos para irrumpir en lo político por un país más 
democrático, para luchar contra la desigualdad y la corrupción, con una mirada de 
Derechos Humanos en lo nacional desde lo local. En Ahora Querétaro llegamos a esta 
alianza con el Frente Queretano como fruto de un trabajo de casi 3 años donde se han 
formulado diferentes iniciativas como la Agenda Ciudadana Incluyente, para colocar en el 
centro de la discusión de la política pública, las causas de nosotros los ciudadanos, 
vinculadas a Derechos Humanos y el combate a la corrupción. 
 
Los motivos para formalizar esta alianza son nuestras agendas comunes, la de Derechos 
Humanos, la de la Igualdad y no Discriminación, el principio de Democracia Directa y la 
lucha anticorrupción. Por un Querétaro Libre, Próspero, Incluyente e Igualitario. 
 
La Agenda Ciudadana Incluyente, que dio inicio a esta alianza, se comenzó a trabajar en 
el 2018, y se ha seguido trabajando a lo largo de estos años mediante proyectos 
concretos realizados por y para la ciudadanía. En el 2018 El Frente Queretano junto con 
Ahora Querétaro y otras organizaciones de la sociedad civil, dimos la batalla en el 
Congreso del Estado que tiene más de 76 iniciativas sociales congeladas, como por 
ejemplo el matrimonio igualitario, que por 3er periodo legislativo sigue detenida. Por lo que 
concluimos que esta democracia representativa no nos representa, es un Congreso que 
no trabaja por su ciudadanía. 
 
Desde la Iniciativa Ahora estamos con mucha alegría por esta alianza estratégica de 
muchos años de trabajo y esfuerzos compartidos y ganas de construir. Los integrantes de 
la iniciativa coincidimos en la importancia y necesidad de trabajar con otros y otras en la 



construcción de opciones políticas, por un país mejor, por un Querétaro como el que 
queremos construir.  
 
“Desde que surgimos como Iniciativa Ahora en febrero de 2017, buscamos irrumpir y 
ocupar espacios de representación en la competencia política electoral para cambiar el 
rumbo de lo que no nos gustaba, por lo que esta alianza que hoy formalizamos, es para 
trabajar con toda nuestra fuerza y convicciones por delante por Querétaro y la 
construcción de candidaturas y espacios que le den altura y hagan aterrizable todo lo que 
estamos buscando y por lo que hemos luchado”, compartió Marcela Rosas Coord. del 
CNP Ahora. 
 
Por su parte el Coord. del Frente Queretano Waltter López anunció, a partir de hoy,  la 
creación de una Comisión de Interlocución con todas las plataformas electorales del 
Estado de Querétaro para incidir y participar en el proceso electoral 2021, con visión de 
democracia participativa y agendas compartidas. “Dialogaremos con quienes tengan la 
voluntad de dialogar y compartir agendas. Porque queremos nuestras causas en el 
Congreso y en quienes nos representan”.  
 
“Es tiempo de los ciudadanos. La democracia no puede ser vista como un franquicia 
política, la participación de los ciudadanos con causas muy específicas de muchos años 
debe ser parte fundamental en quienes nos representan” comentó Lucero Alvarado Coord. 
de Ahora Querétaro. 
 
“Nuestros trabajo con el Frente Queretano es una agenda de libertades y derechos, por lo 
que tenemos la firme convicción en esta alianza. Queremos irrumpir en la política con 
causas ciudadanas, con gente de a pie, para generar un proceso de transformación 
democrática en nuestro país desde lo local. Queremos entrar a la disputa del futuro de 
cara al proceso electoral que se viene en Querétaro” añadió el Senador Emilio Álvarez 
Icaza. 
 
“Me sumo a la alegría de esta alianza, que nació como un encuentro entre pares,con 
personas que nos sentimos traicionadas por esta vida supuestamente democrática, donde 
no nos sentimos representadas, que nos sentimos con ganas de construir una fuerza 
política donde quepa el hacer política de manera digna, empática, generosa, para todas 
las personas, para la defensa de los derechos y libertades. 
 
Esta alianza responde muy bien a la pregunta que en Ahora nos hemos hecho ¿para qué 
el poder? que es, el poder para la recuperación de espacios de toma de decisiones, el 
poder para la defensa de los derechos y las libertades, el poder para volver a representar 
personas y no intereses partidistas, el poder para abrir espacios para aquellas personas 
que han sido sistemáticamente marginadas, y en particular en Querétaro en miras al 2021 
se cumplan los cometidos de avanzar en derechos, en un Estado democrático a la altura 
de nuestros tiempos”, comentó la Diputada Lucía Riojas Martínez. 



 
“Hay que seguir la lucha por el combate a la corrupción, la desigualdad y atender las 
demandas ciudadanas en pro de una mayor participación, por una vida más incluyente y 
más plural, desde todas las entidades federativas también,” por su parte el Diputado 
Carlos Morales Vázquez. 
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