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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RENUNCIAN A PRI Y PAN 
Por Eduardo Hernández 
Este martes un grupo de 17 personas del municipio de El Marqué hizo pública su renuncia como militantes del PRI 
y el PAN, 16 del primero y uno del segundo. Entre los que renunciaron a su militancia en el PRI destaca Juan 
Aristeo Gerardo Ramírez Velázque, quien el año pasado se pronunció en contra del plebiscito para la concesión del 
servicio de recolección de basura, además de Silvestre Javier Martínez, ex presidente municipal de El Marqués de 
2000 a 2003. Señalaron que no los hicieron renunciar, sino que “Hay ciclos de vida que se cumplen” y quieren 
tener a salvo sus derechos para que no les vayan a impedir su participación en el próximo proceso  electoral, por lo 
que exigieron una eclaración pública de los partidos para que tengan la seguridad que no aparecerán en sus 
afiliados. Aseguraron no estar de acuerdo con dichos partidos y señalaron que en varios casos se habían pedido la 
renuncia desde el año pasado y se las habían negado, por lo que hicieron una denuncia ante el IEEQ para señalar la 
retención del PRI. Dijeron que no están en épocas electorales, pues su intención ya no es continuar en un partido 
político para participar como candidatos independientes en la elección del presidente municipal el próximo año. 
Además, refirieron que tanto el INE com el IEEQ están notificados; comentaron que todso ellos forman parte de la 
asociación política “Responsables por México” y que el ciudadano que necesite hacer lo mismo encontrará un 
espacio ahí para continuar participando en el ámbito político, puesto que no hay un padrón, solo voluntad y 
confianza. (DQ, 13) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CONVOCATORIA DE CONSEJEROS ELECTORALES ACABA EL LUNES 
Por Alma Gómez 
El INE inició los preparativos de las elecciones de 2018, en ls que se elegirá al Presidente de la República y se 
renovarán, en el ámbito local, diputados y alcaldías. Por tal motivo, la junta distrital del INE en Querétaro lanzó una 
convocatoria para elegir a seis consejeros electorales y seis suplentes, mismos que estarán activos durante las dos 
siguientes elecciones, durante los periodos de 2017-2018 y 2010-2021. (EUQ, 3) 
 
ELECCIONES FUERON UN FRAUDE: SOLALINDE  
 “Las elecciones en el Estado de México fueron un fraude y una elección de estado”, aseguró el padre Alejandro 
Solalinde. En conferencia de prensa, el clérigo aseveró que ese proceso electoral es una lección para las personas 
que buscan y tienen esperanza de un cambio para 2018.  Los recursos del Gobierno fueron utilizados para ganar 
esa elección, afirmó. Algunas de las cuestiones que utilizaron fueron el miedo de trabajadores, ya que les advertían 
que si perdía el PRI podrían perder su trabajo.  No permite el PRI Gobierno que este país transite hacia una 
reforma del Estado, a una participación real ciudadana. Vuelven otra vez a las mañas de siempre y vuelven otra vez 
a ser juez y parte como en el caso del Estado de México, un fraude. Una elección de estado. (AM 8, DQ 12) 
 
PRESENTA INICIATIVA PARA SEGUNDA VUELTA DE ELECCIONES 
Por Adrián Quino 
Ya existe una propuesta en la Cámara de Diputados, para incluir en la Ley Electoral la figura de segunda vuelta. El 
diputado panista Antonio Rangel Méndez coincidió con el gobernador del estado en incluir esta figura en la ley, que 
puede ser financiada del recurso que se elimine de los partidos políticos. La segunda vuelta es necesaria para dar 
legitimidad a los gobernantes y a las elecciones, a fin de que sean los que cuenten con la mitad más uno de los 
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votos (sic) los que tengan la oportunidad de dirigir los gobiernos, y no estemos encontrándonos con gobiernos que 
ingresen con legitimidad de alrededor del 30 por ciento. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional dijo que no recuerda a algún candidato que asuma el cargo con más de 50 por ciento de respaldo 
ciudadano, al referirse al total de votantes; por lo que consideró que esto debe ser implementado también a nivel 
local. Reflexionó sobre los resultados de las elecciones en el Estado de México, donde “prácticamente siete de cada 
10 mexiquenses no votaron por el candidato ganador”, lo que debe obligar a buscar mecanismos para fomentar la 
participación ciudadana. Rangel Méndez aseguró que una baja participación ciudadana tiene impacto en la 
credibilidad de los gobiernos. Esto se traduce en la confianza que puede tener la sociedad en la toma de decisiones. 
(AM 7) 
 
PROPONE ALCALDE “SEGUNDA VUELTA” PARA LEGITIMAR GOBIERNOS 
El presidente municipal, Mauricio Kuri González, apeló a que exista la figura electoral de “la segunda vuelta”, para 
dale legitimidad a los gobernantes, ya que actualmente los gobernantes llegan a sus cargos con más votantes en 
contra que a favor de ellos, por lo que llamó a los legisladores a analizar el tema. “Eso le corresponde al legislativo, 
esa es una opinión personalísima. Lo que está pasando en el país de que están llegando con la mayoría en contra de 
los que están gobernando, se necesita poder legitimar más y yo creo que una segunda vuelta es una opción 
interesante que habrá que estarla analizando”, manifestó. (CQ 18, AM 7) 
 
EL BOLÍGRAFO “ELECCIONES EN EL BACHE” 
Por Raúl Iturralde 
Pues las cosas no pintan bien en el país. En redes sociales, en comentarios de expertos y, creo que en toda la 
opinión pública, queda la sensación de que, los grandes perdedores son la sociedad y la democracia. De los 
procesos electorales para Gobernador (en este momento no considero el caso de Veracruz, donde se eligieron 
presidencias municipales y cabildos), solamente en Nayarit se puede hablar de un claro ganador; en Coahuila el 
Instituto Electoral está llamando a esperar al conteo total para poder definir un ganador. Mientras que en el Estado 
de México, el Instituto Electoral ha marcado como ganador a Alfredo del Mazo, el margen es muy reducido y el 
Partido Morena sostiene que ha triunfado y empieza a señalar el fraude electoral y a perfilar un discurso de 
defensa del voto de consecuencias impredecibles. Lo cierto es que a mitad del día lunes 5 de junio, la situación 
política del país se enrarece y la tensión entre los actores políticos crece desmesuradamente. Los partidos han 
contribuido a este calentamiento al hacer declaraciones triunfalistas antes de tiempo, contribuyendo a crear un 
ambiente de escepticismo y, en caso de que no gane su candidato, procederán a descalificar el resultado emanado 
de las urnas. Una vez más la desconfianza, la descalificación, la manipulación de los datos se han convertido en las 
banderas de promoción de los partidos. Una vez más, la democracia debe ceder su sitio al rumor, a las agresiones 
verbales y a las situaciones de tensión. Lo preocupante de esta situación es que tanto el resultado final como las 
decisiones de los institutos electorales de a quienes le entregaran la constancia de mayoría, son una muestra 
palpable de que los próximos gobernadores carecen de legitimidad ante la ciudadanía. Permítanme explicarme. En 
los tres estados, el porcentaje de electores que acudieron a las urnas representa alrededor del 50% del total; y de 
esa mitad de votantes, los ganadores estarán en un rango del 32% (tal es el caso del Estado de México), al 40% 
(puede ser el caso de Nayarit); estas cifras indican que los próximos gobernadores fueron electos por algo así 
como el 17 o 18% de los ciudadanos, considerando el dato contrario, quiere decir que un poco más del 80% de los 
electores con credencial del INE no votaron por el que va a Gobernar. Por otra parte, las tendencias que se 
alcanzan a entender prefiguran situaciones interesantes para el 2018. Por un lado, el partido Morena se muestra 
como un serio contendiente para la elección presidencial, el PRI se ve muy acotado en los resultados y se observan 
dificultades futuras en su intención de conservar el poder central. Interesante es el resultado de la alianza entre 



 
MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

PAN-PRD, que muestran un potencial a explotar para 2018. Mientras que del lado de las candidaturas ciudadanas, 
los resultados son pobres, muy pocos votos obtenidos y propuestas programáticas que no lograron trascender ni 
permear entre la ciudadanía. En fin tendremos que esperar los resultados definitivos, pero las acusaciones de 
fraude electoral, elección de Estado, son indicadores de un panorama postelectoral muy complicado y desgastante 
para el país en su conjunto. En mi opinión, los aspectos mencionados (gobiernos no legitimados en las urnas y los 
nuevos escenarios de alianzas entre las fuerzas políticas), son mal vistos por la ciudadanía; en los hechos, la 
ciudadanía está descalificando el proceso, su forma de expresarlo es alejándose de las urnas. Ante esta falta de 
legitimidad la clase política está obligada a actuar y es impostergable la segunda vuelta electoral; persistir en esa 
falta de sensibilidad hará que el costo para el país sea muy superior. (DQ 9) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRESENTAN RENUNCIA MILITANTES DE EL MARQUÉS AL PRI Y ACCIÓN NACIONAL  
Militantes de tres fuerzas políticas en el estado de Querétaro, dieron conocer ayer de manera pública su renuncia a 
sus partidos de origen, señalando cuestiones personales y en otros casos por no estar de acuerdo con algunas 
ideologías. Encabezados por Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez , el “bananas”, fueron 16 priistas, un panista 
y una integrante del recién formado partido político Querétaro Independiente (QI), quienes en rueda de prensa 
dieron a conoces su salida del partido, esto, con el objetivo de emprender lo que denominaron como “un nuevo 
proyecto” para Querétaro y los “marquesinos”. “Estos señores que acompañan a un servidor (…) los convocamos 
para dar a conocer a la sociedad y a los partidos políticos que todo este grupo de personas ha renunciado a 
diferentes partidos políticos”, dijo Ramírez Velázquez. (PA 8, EUQ 7, CQ 18) 
 
PAN 
 
ALARMA LA DERROTA DE JOSEFINA 
Por Daniel Peña 
Luego de la jornada electoral del pasado domingo, y en donde el PAN no se vio favorecido en algunas entidades 
donde se llevaron a cabo las votaciones para elegir gobernadores, el mandatario estatal de extracción panista, 
Francisco Domínguez Servién, señaló que analizará los resultados y se realizará un cónclave con los actuales 
gobernadores para elegir al candidato que vaya rumbo a la Presidencia de la República. (PA, 2) 
 
HAY POSIBILIDAD DE RECUPERAR LA PRESIDENCIA: MARCOS 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Respaldando el trabajo de Ricardo Anaya al frente del PAN, Marcos Aguilar Vega aseguró que los resultados de la 
jornada electoral del domingo han abierto la puerta para que su partido pueda recuperar la Presidencia de la 
República el próximo año. (PA, 2) 
 
ANAYA DEBE SER EL CANDIDATO: MEMO  
Por Rossy Martínez 
Es válido que la militancia de Acción Nacional en cualquier estado empiece a identificar aspirantes para la 
candidatura a la presidencia de la República para el 2018, señaló Guillermo Vega Guerrero, alcalde sanjuanense, al 
referirse de la posible existencia de oficinas de enlace en Querétaro de la  aspirante Margarita Zavala, dijo que es 
importante guardar los tiempos al interior del partido, por lo que consideró ilegal la postura de Zavala Gómez al 
señalar a los dirigentes de los partidos. (PA, 4) 
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PRI 
 
EL GRAN PERDEDOR FUE EL PAN: FRANCISCO XAVIER ALCOCER 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Para el coordinador de los regidores del PRI en Querétaro, Francisco Xavier Alcocer, el gran perdedor en la jornada 
electoral de este domingo fue Acción Nacional y añadió que con los triunfos en el Estado de México y en Coahuila 
se abre la puerta para que el PRI refrende la confianza de los mexicanos en las elecciones presidenciales del 2018. 
(PA, 2) 
 
ASTERISCOS 
PRESIÓN. Margarita Zavala dijo que no apoyará a un partido que se aleja cada vez más de sus principios. Estas 
declaraciones encendieron las alamras de sus seguidores en Querétaro, quienes, más allá del número, ocupan 
puestos relevantes en administraciones municipales y estatales. Por su parte, los Anayistas respondieron que el 
posicionamiento de la ex primera dama es una estrategia mediática para presionar a la dirigencia nacional, y 
apurar el proeso de selección de su aspirante a la Presidencia de la República…y todavía falta un año. (AM 1) 
 
LA PLUMA DE CONÍN 
LA BANQUETERA. Una reunión en Amealco sostuvieron diversos personajes del PAN, en El Chamizal, lejos de la 
indiscretas miradas de muchos comensales que cada martes se reúnen en este popular restaurante. Presentes el 
dirigente estatal del PAN Pepe Báez, el presidente de la mesa de concertación política del Congreso Toño Rangel, el 
ex presidente municipal de Jalpan que en ese tiempo se hacía llamar Michel (Miguel) Torres, hoy en día secretario 
general del CDE, y el actual alcalde Rosendo Anaya. Además de varios líderes blanquiazules. El cónclave panista 
nada tendría de raro, sin embartgo todo este grupo es identificado con Ricardo Anaya, quien los ha cobijado a 
todos y cada uno, hablaron de cosas importantes ya que este es el principal grupo de anayistas identificado en 
Querétaro, es la avanzada de el Cerillo para lo que sea y no es casual. (CQ, 2)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AMPARAN A 30 AMBULANTES MÁS PARA SER REINSTALADOS 
Por Iris Mayumi Ochoa 
El representante legal de los comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo, César Tarello Leal informó que el 
segundo amparo que 30 comerciantes interpusieron para regresar al andador comercial, fue resuelto a favor de los 
afectados, por lo que el Municipio tiene 10 días para dar cumplimiento al mismo y se suma a las 64 personas que 
en un primer momento recibieron el amparo de la justicia federal. Hay dos amparos: de 64 y 30 comerciantes, los 
de 64 hoy (ayer) se vence el plazo y le estamos pidiendo a la jueza que se dé cumplimiento y apenas hoy se notificó 
para los 30 restantes, son momentos diferentes porque hay dos amparos”. (DQ, principal) 
 
AM: DESTINAN 21.3 MDP A PUEBLOS INDÍGENAS 
Por Guillermo Contreras 
A través del Diario Oficial de la Federación se publicó un convenio entre la delegación federal de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Querétaro (CDI) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesoq). Se trata de un acuerdo para la asignación de recursos económicos para proyectos de infraestructura 
básica por 21 millones 397 mil 260 pesos que se distribuyen en tres proyectos que habrán de ejecutarse por parte 
de Gobierno del Estado en los municipios de Jalpan de Serra, Ezequiel Montes y Amealco. (AM, principal) 
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CQ: RELEVAN AGRESIONES VS ACTIVISTAS QUERETANOS 
Por Irán Hernández 
En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), diversos defensores de los derechos humanos de migrantes en la 
entidad refirieron que este año se han presentado 28 agresiones a activistas en la materia en todo el país; 
explicaron que en el estado, las últimas agresiones registradas son 10. En compañía del fundador del albergue de 
migrantes “Hermanos en el Camino”, que se localiza en Oaxaca, Alejandro Solalinde, los defensores detallaron que 
en el caso de la Estancia González y Martínez ubicada en el municipio de Tequisquiapan, los activistas son 
hostigados por guardias de seguridad. (CQ, principal) 
 
PA: SE DESMARCA EL INAH  
Por Fernando Venegas Ramírez 
Quien administra el espacio público es el gobierno municipal. Así lo consignó la delegación del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) vía comunicado para desmarcarse del conflicto que se ha generado entre los 
comerciantes ambulantes y la administración en pugna por el parque más antiguo de la entidad. La dependencia 
Federal acotó que su competencia se limita a revisar, normar y si procede, autorizar los proyectos que se pretenda 
ejecutar dentro del perímetro que marca la zona de monumentos y sitios históricos del corazón capitalino “El uso 
del suelo en general y el uso de los espacios públicos, es materia de competencia exclusiva de la autoridad 
municipal de acuerdo con lo que dispone el Artículo 115 de la Constitución  Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En este sentido, no es materia de competencia del Instituto el autorizar el comercio en la vía pública en 
general y en particular en el espacio que nos ocupa”. (PA, principal) 
 
N: OBRAS EN COLÓN 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció inversión de 146 millones de pesos, para obras carreteras y 
acciones en desarrollo social en el municipio de Colón. (N, principal) 
 
EUQ: CASO ALAMEDA LLEGARÍA A LA CORTE 
Por Marittza Navarro  
El gobierno del estado llegará, si es necesario, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Alameda, 
afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Reiteró que no permitirán que los ambulantes que fueron 
desalojados de la Alameda, regresen, pese a que han sido favorecidos en reiteradas ocasiones por jueces. (EUQ, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUE NO HAY DETENIDOS POLÍTICOS DICE PANCHO  
Luego de que el pasado lunes, el activista social Jerónimo Sánchez Sáenz fue arrestado por el delito de motín 
agravado, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro implementara una orden de aprehensión 
emitida por un juez penal, el gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que en Querétaro, no hay 
detenidos políticos. (PA 3, AM 8, DQ 2, EUQ 1 y 7, N 4) 
 
PANCHO LLEVA A COLÓN OBRAS POR 146 MDP 
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció recursos por 146 millones de pesos para aplicarlos en el 
municipio de Colón, en acciones de infraestructura y construcción caminos. Acompañado del alcalde de Colón, 
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Alejandro Ochoa Valencia, y de los integrantes del gabinete estatal, el Gobernador detalló que estado y municipio 
sumaron una bolsa por 62 millones de pesos, que  se traducirá en 189 obras en beneficio de 45 comunidades de 
Colón. (DQ 2, AM 1 y 4, EUQ 5) 
 
ENTREGARÁ IVEQ 559 VIVIENDAS DIGNAS EN LA SIERRA GORDA 
El director del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), Germán Borja García, anunció que 
entregarán 559 viviendas en los municipios serranos de Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Pinal de 
Amoles, en beneficio de las personas que no tienen acceso a un crédito de Infonavit, de Fovissste o de ningún tipo. 
(AM 6, N 3) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
APERTURA DEL CONGRESO PARA CREAR LEY DE PROTECCIÓN 
Por Patricia López 
Habrá apertura y disposición para construir la ley de protección del ejercicio del periodismo en el estado, 
coincidieron la presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura local, diputada Carmen Zúñiga Hernández y 
el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Luis Antonio Rangel Méndez. Con motivo del Día de la 
libertad de expresión, los legisladores se pronunciaron por construir una norma que garantice el libre ejercicio del 
periodismo, así como los mecanismos adecuados para fortalecer esta profesión, con un llamado a que la 
comunicación sea “verdadera, buena y útil”. (DQ 4) 
 
FUERTES MULTAS POR INVADIR CARRIL QROBÚS 
Por Patricia López 
Con el fin de privilegiar la movilidad del nuevo transporte público, diputados locales podrían autorizar multas de 
más de 2 mil pesos contra quienes invadan los carriles confinados o se estacionen en espacios preferentes, anunció 
el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable de la Legislatura Local, diputado Antonio Zapata Guerrero. 
(DQ 2) 
 
CAPTURA DE JERÓNIMO SIN TRASFONDO POLÍTICO: RANGEL 
Por Patricia López 
No existen elementos para sospechar de un trasfondo político en la detención de Jerónimo Sánchez, aseguró el 
presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura local, diputado Luis Antonio Rangel Méndez. 
Sostuvo que en este caso no se encuentra una motivación política ni una situación de dependencia ante el Poder 
Ejecutivo, sino que existe confianza de que la Fiscalía General reunió los elementos necesarios para tomar esta 
decisión. (DQ 4) 
 
PIDEN TRANSPARENCIA POR DETENCIÓN DEL ACTIVISTA 
El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia cuestionó la detención de Jerónimo Sánchez Sáenz y la falta de 
información oficial por parte de la Fiscalía General del estado, por lo que urgió a que presenten más detalles del 
caso. (AM 8, N 4) 
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MUNICIPIOS 
 
INSTALARÁN OTRO RETÉN DEL ALCOHOLÍMETRO 
En aproximadamente 3 meses entrará en funcionamiento un quinto punto de alcoholimetría en la ciudad, con una 
inversión de un millón 200 mil pesos, informó el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Manuel 
Velázquez Pegueros. (DQ 1 y 5, AM 3) 
 
MUNICIPIO “CHICANEA” REINSTALACIÓN EN LA ALAMEDA: TARELLO 
Por Alejandra Cueto 
César Tarello, abogado de los comerciantes agremiados a la Unidad Cívica Carrillo Puerto, informó que hoy 
promoverán el incidente de inejecución de sentencia, puesto que el martes venció el plazo para que las autoridades 
capitalinas reinstalaran a quienes obtuvieron un amparo por parte de la autoridad federal en la Alameda, y es 
posible que como maniobra quieran atrasar el cumplimiento de la sentencia. Aseguró que están “chicaneando” el 
proceso y quieren agotar el recurso jurídico conocido como incidente de cumplimiento sustituto, y las dos vías en 
que tratarán de no acatar esa sentencia  o bien cambiarla, son decir que es materialmente imposible colocarlos o 
que el hacerlo es un perjuicio al orden social. (CQ, 4) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PAN Y PRI PODRÍAN UNIRSE EN DEFENSA DE PERIODISTAS 
Es válido que el Partido Acción Nacional (PAN), a través del Poder Ejecutivo, así como el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) propongan una iniciativa para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. 
Lo importante es que se conjunten para que resulte un buen proyecto y trabajen en él los tres poderes del estado. 
Así lo consideró la presidenta de la Defensoría de los Derechos humanos de Querétaro (DDHQ), Roxana Ávalos 
Vázquez, quien señaló que no ha llegado a un acuerdo con el gobernador Francisco Domínguez para que les turne 
su propuesta en cuanto esté lista y que no ha revisado la que presentó el diputado priista Mauricio Ortiz Proal el 
primero de junio. (DQ, 1 y 4) 
 
IGLESIA DE QUERÉTARO SE HACE DE LA VISTA GORDA: SOLALINDE 
Alejandro Solalinde, padre defensor de los derechos humanos coincidió que la iglesia católica se ha convertido en 
“clientelar” por hacerse de la vista gorda e ignorar, en el caso de Querétaro, la existencia de trata de personas, 
desaparición forzada, entre otros delitos que se presentan. “Hace 10 años tuvimos la quinta conferencia episcopal 
latinoamericana, llevada a cabo por 160 obispos, que muy clara, dijo, tenemos una iglesia clientelar, que estamos 
nada más conservando mediante el culto y los sacramentos a la feligresía”. (CQ 5, EUQ 8) 
 
POR CORRETEAR A PANCHO ENCARCELAN A GERÓNIMO  
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
Acusado de motín, como presunto incitador de los incidentes ocurridos en el Día del Trabajo del año pasado, fue 
consignado, aprehendido y remitido al Centro de Readaptación Social de San José El Alto, el dirigente social Sergio 
Gerónimo Sánchez, revelaron a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, fuentes regularmente bien 
informadas. Como se recordará, hace poco más de un año, en el desfile del 1 de mayo de 2016 se presentaron 
diversas protestas e insultos  en contra  del gobernador Francisco Domínguez, a quien le arrojaron gorras y 
playeras. (PA, 1 y 3) 
 



 
MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 

 

EXIGEN FAMILIARES LIBERACIÓN DE GERÓNIMO SÁNCHEZ 
Exigen familiares y amigos la inmediata liberación del Profesor Sergio Gerónimo Sánchez Sáenz, detenido el 
pasado lunes 5 de mayo por elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En las inmediaciones de 
Plaza de Armas, en el Centro Histórico de la capital, Irma Catalina Pérez Lugo, acompañada de integrantes del 
Movimiento Magisterial de Base de Querétaro y otras amigos, señalaron que la detención Gerónimo Sáenz, a quien 
se le acusa del delito de motín como hace 19 años, obedece a una persecución contra el docente, a quien dijeron, se 
le ha fabricado delitos como un instrumento para reprimir los movimientos sociales. (PA 3, AM 8, CQ 5, DQ 5, EUQ 
7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “LIBERTAD” 
Por Adán Olvera 
La libertad de expresión es un bien intangible que siempre estará en riesgo y siempre estará amenazada por 
diferentes fuerzas y por muchos intereses; a la libertad de expresión nunca le faltarán menciones de políticos 
asegurando que la respetan y que la cuidarán como uno de nuestros bienes más preciados; no crea la mitad porque 
siempre y cuando vivan en la oposición, los políticos son férreos defensores de la libertad de expresión pero una 
vez en el gobierno, esta libertad se vuelve en toda una carga sobre su espalda. Hoy nuevamente asistimos al día en 
el que se conmemora la Libertad de Expresión, un día en que los políticos ya han comenzado a pelearse la autoría y 
la paternidad de una ley que proteja los derechos y la integridad de periodistas y defensores de derechos 
humanos; mientras los priistas ya presentaron su iniciativa de ley para la protección de periodistas, desde la 
Secretaría de Gobierno Estatal, ya les dijeron que es oportunismo y lo peor es que los periodistas pueden quedarse 
sin la oportunidad de garantías para el desempeño de sus trabajos, que muchas veces es entendido como un 
apostolado y no como una profesión que debe de darle para vivir dignamente a quien la desempeñe. Muy 
lamentable será que los políticos comiencen una discusión sin sentido sobre la pretendida ley y es que también 
faltaría la discusión y el aporte que pueda darse desde el gremio periodístico, asunto tampoco nada fácil por lo 
complicado que podrá resultar poner de acuerdo a los periodistas y a los que pretenden también desempeñar la 
profesión. Llegamos nuevamente a una fecha para ocuparnos de una de las libertades amenazadas en este país y 
que tendremos que seguir defendiendo por el bien de las generaciones futuras. DE REBOTE. Incómodo, por decir lo 
menos, se le notó a Ricardo Ugalde, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
cada que el sacerdote Alejandro Solalinde lanzaba críticas a las autoridades estatales en el marco de una 
conferencia que impartió en esa facultad. Se le notó preocupado. Y es que no vayan a pensar en Palacio de 
Gobierno que ya se les anda alborotando. (DQ, 5) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
ANSIAS. Presidió con proverbial mediocridad el gobierno municipal de Huimilpan, abandonó esa oficina para 
buscar la candidatura a diputada federal, dejando pésimas cuentas y una fuerte crisis financiera que de hecho 
provocó que su partido, el PAN, perdiera la elección ¡dos veces!: en forma ordinaria y en extraordinaria. Ah, pero 
eso sí: después de 2 años de franco anonimato en San Lázaro, ahora María García Pérez ahora quiere ser senadora 
(apúntenla)… y también su nieve de limón. Igual que en el 2015, se encomienda a la amnesia popular, a ver si es 
chicle y pega. (DQ, 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
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Por Juan Antonio del Agua 
BORJA O ZAPATA AL V DISTRITO. Dos ex presidentes municipales de Corregidora, panistas ambos, están 
interesados en repetir o, en su caso, postularse para el novísimo quinto distrito electoral federal integrado por 
Amealco, Huimilpan,, El Marqués y, claro,  Corregidora. Ellos son: GERMÁN BORJA,  director del Instituto de 
Vivienda del Estado y el diputado  ANTONIO ZAPATA.  No tienen llenadera. Agua del Pueblito, puro chorrito. (PA, 
1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Y ¿qué celebramos? A 66 años de su instauración en México el Día de la Libertad de Prensa es una fecha para la 
convivencia social, los discursos y los regalos de los gobernantes para los comunicadores, aunque en la realidad no 
se respete el derecho constitucional de la libre expresión, como puede acreditarse con la gran cantidad de 
periodistas perseguidos o ejecutados en nuestro país. La conmemoración inició el 7 de junio de 1951 a propuesta 
del dueño de la cadena García Valseca, siendo presidente Miguel Alemán Valdés, quien resolvió la crisis del papel 
trayendo toneladas en los furgones de los entonces ferrocarriles nacionales. El hecho le fue reconocido incluso por 
el director histórico de Excélsior, Rodrigo de Llano. Sin embargo nada fácil ha sido la relación de la prensa y el 
poder. El propio coronel José García Valseca sería despojado de sus periódicos muchos años después por el 
presidente Luis Echeverría Álvarez, en aplicación de un cobro por parte de PIPSA, el ya extinto monopolio 
papelero del gobierno. Y, según consta en la Memoria Política de México, más de tres décadas después de su 
instauración, en 1982, durante la celebración del Día de la Libertad de Prensa, el enorme periodista Francisco 
Martínez de la Vega expresó ante el presidente José López Portillo refiriéndose al retiro de la publicidad oficial a la 
revista Proceso de Julio Scherer, algo tan vigente como cierto: “Cuando la autoridad sataniza a un profesional o a 
una publicación, algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia 
algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga casi imposible, ya que sobran quienes, en 
todos los sectores, prefieren halagar a la autoridad que mantener una relación normal con el periodista y su 
publicación satanizados. No puedo soslayar que esta situación es preocupación grave para el periodismo 
mexicano”. Hoy, en el Querétaro que llevamos dentro, según la propaganda oficial, la administración del MVZ 
Francisco Domínguez Servién dice respetar la libertad de expresión, consagrada en la Constitución, mientras 
ordena la suspensión de las pautas publicitarias del gobierno estatal, los ayuntamientos autónomos y el 
supuestamente independiente Poder Legislativo para PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro y bloquea su 
distribución en tiendas de conveniencia. La persecución del mandatario en contra de este diario es ampliamente 
conocida en los medios políticos, sociales y económicos de la entidad e involucra ya a instituciones federales y 
organizaciones privadas. Más allá del encono que nos dispensa, la animadversión de Domínguez hacia la prensa 
crítica ha sido sufrida por muchos comunicadores retirados de sus espacios en radio y televisión con el consabido 
recurso de los convenios de publicidad. Todo con el conocimiento y complacencia, por no decir complicidad, de los 
mecanismos oficiales creados hipotéticamente para la protección de los periodistas y el silencio de la Secretaría de 
Gobernación que debería garantizar la libre expresión de las ideas. Por eso, en esta casa editorial no encontramos 
ninguna razón para celebrar, ni hoy ni mañana, el Día de la Libertad de Prensa, pero sí una causa: defenderla, 
incluso al precio de nuestra permanencia y seguridad personal. Y lo verdaderamente importante, la fecha es una 
gran oportunidad para agradecer –eso sí- a todos los compañeros armeros y a los lectores, fuentes de información, 
clientes, anunciantes, voceadores y amigos que, en estos tiempos difíciles, nos apoyan y mantienen… ¡Al pie del 
cañón! -OÍDO EN EL 1810- Edomex. Que Braulio Guerra del PRI, Carlos Peñafiel de Morena y Ricardo Astudillo del 
Verde, están metidísimos en el post electoral del Estado de México, en donde la diferencia de votos a favor de 
Alfredo del Mazo es de aproximadamente 200 mil, algo así como tres puntos. Con una cifra similar ganó su 
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presidencia Felipe Calderón en 2006 y no representaba ni medio punto. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- En 
memoria. Hace cuatro años ocurrió el accidente de helicóptero en el que murieron José Oleszcovski y su hijo Jaime, 
el doctor Manuel Palacios Alcocer, el ex candidato a gobernador de Guanajuato Juan Ignacio Torres Landa y el 
piloto Alejandro Lizárraga. Todos ellos personas apreciadas y reconocidas en diversos ámbitos sociales, 
empresariales y políticos de la región y del país. Hoy los recordamos. -¡AAAPUNTEN!- ONMPRI. Que Abigail 
Arredondo ha logrado el consenso de la mayoría de sus compañeras para encabezar la Organización de Mujeres 
del PRI en Querétaro. Está firme, me dicen. Enhorabuena. -¡FUEGO!- Preso político. Nueva detención del líder social 
Sergio Gerónimo Sánchez Sáenz, preso de 1998 a 2003 por el ataque a la comitiva presidencial, ahora por “motín”, 
según la versión oficial. Fuentes bien informadas dijeron a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, que la 
acción tiene que ver con los incidentes del 1 de mayo de 2016, cuando hicieron correr al gobernador y su comitiva. 
Sergio Gerónimo, activista de ayer y hoy, ha participado en numerosas protestas, incluida la del desfile alternativo 
del Día del Trabajo, este año. La venganza en contra de Gerónimo muestra una vez más el talante del gobernador 
Pancho Domínguez que aplica toda la fuerza del Estado a sus críticos: periodistas, activistas sociales y hasta 
ambientalistas. Agarra parejo. ¡Porca miseria! (PA, 5) 
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