Lunes 14 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MARCHA
COLUMNA LOS HIJOS DE LA CORNETA
El INE no se toca, pero tampoco los OPLES. ¿Qué son los OPLES? Son los Organismos Públicos Locales, como
lo es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y su correspondiente en cada entidad federativa. Con
la pretendida reforma electoral del Presidente de la República, se estaría estableciendo un solo órgano central
electoral y, estarían así, desapareciendo los órganos locales que tienen como función constitucional la
organización de las elecciones en cada estado de la República. La centralización máxima de las elecciones,
parecería ser una medida que permitiría eliminar los Institutos locales, a sus consejeros y todos los gastos que
ello implica. Pero sin duda, hay ahorros que saldrían muy caros (…) (N, 3)
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS
PEDRO Y LOS LOBOS. EMPECEMOS POR LOS “CHIQUITOS”
Por Pedro Pablo Tejada
El INE tiene que mantenerse como un pilar de la democracia, como una institución fundada y sostenida por
ciudadanos que han legitimado una pluralidad y alternancia tan contundente que garantizó el triunfo opositor
del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador. La institución que cuenta los votos en nuestro país
costará a todos los mexicanos cerca de 14 mil millones de pesos en 2022. Y sí, en el gasto de operación hay un
área de oportunidad para mejorar. Pero no habrá que exterminarlo, por ello. El primer recorte tendría que
venir con el monto de recursos públicos que se otorga a los partidos políticos. Absolutamente cuestionable. Se
lo gastan, con poca transparencia y a su antojo. En donde el abuso llega al descaro es en los estados. Donde los
partidos “chiquitos” viven en catacumbas VIP. En Querétaro, por ejemplo, los partidos con registro ante IEEQ
recibirán un aumento de 9.57% en el financiamiento público en 2023. Se gastarán nada más 116 millones de
pesos. El año pasado fueron 106 millones de pesos. El PAN recibirá 46, a Morena le caerán en su cuenta 28.3
y al agonizante PRI 19.4. Uno de los partidos más veletas en la historia nacional, el Verde Ecologista (hoy
postrado a Morena) tendrá 11.8 millones de pesos para gastarse. En la elección pasada los panistas obtuvieron
más de 315 mil votos totales a favor. El doble de Morena, que llegó a 151 mil, y más del triple del PRI que
apenas llegó a 94 mil. La oportunidad de ahorro está en todo, pero sobre todo en entregar recursos públicos a
partidos como el vergonzante Verde Ecologista, aquí dirigido eternamente con Ricardo Astudillo (hoy
diputado local “pluri”). La historia del Verde en Querétaro muestra de cuerpo completo el desperdicio de
recursos en una democracia simulada. El propio Astudillo ha sido diputado federal y local en alianza con el
PAN y el PRI (al mejor postor). Como su dirigencia nacional, siempre están del lado del ganador. En Querétaro
no pueden demostrar objetivamente ningún voto efectivo, al menos en la elección pasada (porque se
mezclaron con Morena) y con todo y ello tendrán en su bolsillo casi 12 millones de pasos para gastar el
siguiente año. Si el desprestigiado y cuestionado Verde se ha gastado más de 50 millones de pesos en los
últimos 8 años en Querétaro, arañando regidurías y diputaciones “pluris” para los mismos amigos y simulando
democracia, hay sin duda una gran oportunidad de mejorar el funcionamiento del INE, no de desaparecerlo.
Empecemos por los “chiquitos” donde se concentran el poder y la corrupción. (DQ 10)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pedro-y-los-lobos-empecemos-por-los-chiquitos9185397.html

INFORMACIÓN ELECTORAL
HISTÓRICA MARCHA EN DEFENSA DEL INE
El INE no se toca, fue la exigencia de la manifestación en contra de la reforma electoral, que en Querétaro
reunió a miles personas que abarrotaron la plaza de Armas y los andadores aledaños. De acuerdo con la
Coordinación Estatal de Protección Civil acudieron alrededor de 10 mil personas, que se congregaron por las
calles del Centro Histórico. Vestidos con los colores representativos del INE, blanco y rosa, marcharon desde
la Alameda Hidalgo hasta plaza de Armas para mostrar su rechazo a la reforma electoral, con consignas como
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“Yo defiendo al INE porque el INE somos todos”, “INE= democracia”, “Contamos con el INE y él con nosotros”
(…) También se pudo ver a los legisladores federales Felipe Fernando Macías, frustrado orador en el evento
pues la gente lo calló para no partidizar la marcha, Marcía Solórzano y Sonia Rocha; la senadora, Estrella Rojas
y el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, así como Antonio Zapata, Guillermo Vega, Germain Garfias,
Manuel Pozo y Gerardo Ángeles, además del presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, y la dirigente estatal
del PRI Abigail Arredondo (…) (DQ)
MARCHAN 4 MIL EN QUERETARO POR DEFENSA DEL INE
Con la participación de algunos empresarios y funcionarios públicos, así como diputados locales y federales,
se registró la marcha por defensa del INE en Querétaro donde se sumaron poco más de 4 mil personas. Desde
poco antes de las 10:30 arrancó el contingente vestido en su mayoría de rosa y con pancartas en favor del
organismo electoral, por lo que desde la Alameda transitó por algunas calles y concluyó con un evento masivo
en Plaza de Armas. De igual manera, en sus consignas del “INE no se toca” y “defendamos nuestra democracia”,
aprovecharon para exigir a los diputados que votaran en contra de la propuesta de reforma a la Ley Electoral
Federal que consigna la reforma al organismo y la eliminación de OPLES en el país (…) (AM)
ES UNA MARCHA HISTÓRICA
Como una marcha histórica en defensa de la democracia calificaron actores de la Iniciativa Privada y de la
política local la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la reforma electoral. Jorge
Camacho Ortega, presidente de la Coparmex en Querétaro destacó que los miles de queretanos que salieron a
manifestarse para que la democracia, trabajada y ganada por más de 30 años, se mantenga en el país. “Salimos
miles a defender más de 30 años de elecciones democráticas. No queremos una reforma que le dé el control
electoral al gobierno federal, no queremos regresar a los tiempos en que el Presidente de la República
nombraba su sucesor, a senadores y diputados”. (PA)
MILES UNEN SUS VOCES CONTRA LA REFORMA ELECTORAL
Miles se congregaron ayer en el Centro Histórico de la capital queretana para oponerse a la reforma electoral
que analiza el Congreso de la Unión. La Plaza de Armas albergó el mitin, en el cual se leyeron mensajes que
minutos previos entregaron ciudadanos. Dentro del evento se permitió que emitieran un mensaje el diputado
federal panista Felipe Fernando Macías y la politóloga Denise Dresser (…) (EUQ)
MARCHA DRESSER POR UN PADRÓN CONFIABLE Y UN SISTEMA ELECTORAL
Desde Querétaro, la politóloga, Denisse Dresser marchó en defensa del INE en las calles del Centro Histórico,
ya que la lucha por que existiera una credencial para votar llevó años en el país. Señaló que en esta ocasión
marchó en este estado, ya que aquí reside su mamá. Y recalcó que acudió para defender la credencial de
electoral, un padrón confiable, y funcionarios de casillas independientes, así como un sistema electoral (…)
Durante más de dos horas, los ciudadanos se congregaron para rechazar la reforma electoral y la desaparición
de los órganos electorales locales, así como de mejor presupuestos para el INE (…) (DQ)
DOMINGO ROSA EN QUERÉTARO
“El INE no se toca”, consigna repetida una y otra vez que retumbó en el centro histórico de Querétaro, en donde
miles de personas se dieron cita desde las 10 de la mañana en la Alameda Hidalgo para recorrer el camino
hacia Plaza de Armas. “El INE te puso donde estás, lo respetas, concluyes y te vas” “¡Viva México y Viva la
democracia! fueron algunos de los mensajes escritos en cartulinas, mantas y gritos que salían de las gargantas
en defensa de la democracia y en contra de la reforma electoral (…) (PA)
“REFORMA ELECTORAL VIOLA LA DEMOCRACIA”: CIUDADANOS
Mientras el Congreso federal alista la discusión de la reforma electoral, ciudadanos en Querétaro afirman que
esta medida es una violación a la democracia en el país, por lo que temen exista un gobierno autoritario que
perjudique las libertades sociales, señalando que "el respeto a la democracia es la paz". "Nosotras venimos en
apoyo de las instituciones, de que permanezca como está el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) y
que no se quieran pasar de listos con una reforma que nos va a perjudicar a todos", indicó María José Correa,
manifestante (…) Pese a todos ir en un mismo sentido, algunos manifestantes cuestionaron la integración de
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funcionarios públicos, diputados y senadores, en esta manifestación, así como de líderes de partidos políticos,
pues aseguraron politizan la manifestación. "No aportan nada. Dijimos que era ciudadano y aquí están,
viniendo. Yo nunca estuve de acuerdo porque desvían la atención de todo. Ni que se les prestara voz en la
tarima, eso no. Necesitamos que en serio esto sea ciudadano, que no vengan partidos a aprovecharse de la
situación", dijo Lorena Covarrubias, ciudadana en protesta. (DQ)
AGRADECE INE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció las movilizaciones en las que participó la ciudadanía este
domingo 13 de noviembre en defensa, se destaca, de la institucionalidad democrática y la integridad electoral
en México. A través de un comunicado, agradeció los múltiples pronunciamientos que se dieron en favor del
sistema electoral con el que se cuenta en el país y que se ha consolidado a través de diferentes generaciones,
esto ante la iniciativa de reforma electoral propuesta por el ejecutivo nacional (…) (N)

PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
MARCHA EN FAVOR DEL INE, PARTEAGUAS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: AAR
La marcha que ser realizó ayer para pedir que se defienda el INE, es un parteaguas para la participación
ciudadana, para que la gente exprese en qué está o no de acuerdo, es lo que México necesita; dejó en claro la
presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos. Al participar en este ejercicio convocado por la
ciudadanía y en la que dijo, participan sin colores; Arredondo Ramos apuntó que esta marcha pacífica es un
ejemplo claro de lo que México necesita: “que la gente no sólo sea crítica en una mesa, sino que salga de su
zona de confort y exprese en qué está o no de acuerdo (…) (N)
PRI: BASTA DE UNA CIUDADANÍA DORMIDA
La marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) es un parteaguas para la participación ciudadana,
aseguró la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, luego
de sumarse a la protesta que desembocó en Plaza de Armas. Con miles de personas en las calles del Centro
Histórico de Querétaro, Arredondo Ramos indicó que esta movilización es para que la gente exprese en qué
está o no de acuerdo la ciudadanía, una medida que necesita el país, donde aseguró no hay colores partidistas
en dicho reclamo (…) (DQ)
ABIGAIL ARREDONDO ALERTA SOBRE RIESGOS DE DESINFORMACIÓN
A lo que más le teme el gobierno federal, es a ciudadanos informados y capacitados; dejó en claro, Abigail
Arredondo Ramos, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro. En el marco
de la capacitación: «Participación política ciudadana: de la red al territorio», organizada por el Instituto Reyes
Heroles y en la que estuvo presente el presidente nacional, el diputado federal Lázaro Jiménez Aquino; Abigail
Arredondo destacó la importancia de generar políticos profesionales y no improvisados como los que hay en
este momento, en el gobierno federal: «por eso, la desinformación es la mayor amenaza para México». (CQRO)

NOTAS PRINCIPALES
AM: MARCHA EN DEFENSA DEL INE EN QUERÉTARO
Este domingo, se dieron cita en el Centro Histórico de Querétaro ciudadanos en defensa del INE, previo a la
discusión de la reforma electoral, en la que se vislumbran cambios para el órgano electoral. A partir de las
10:30 horas de este domingo 13 de noviembre, en distintos puntos del país comenzaron a reunirse los
participantes de la marcha a favor del INE, la cual fue promovida por personajes políticos de los partidos de
oposición. (AM, principal)
PA: MARCHAN 10 MIL POR INE
Desde las 10:00 de la mañana, miles de familias se congregaron en las inmediaciones de la Alameda Hidalgo
para ser partícipes de la manifestación en contra de la reforma electoral. Sin acarreados, el nutrido contingente
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tomó camino desde la explanada de la Alameda Hidalgo por Zaragoza giró en Corregidora gritando consignas
contra el gobierno Federal y los representantes de las cámaras que promueven lo que los manifestantes
llamaron como “la desaparición de la democracia”. De los automovilistas varados, no hubo mentadas de
madre. Por el contrario, apoyaban con la bocina sus autos y otros más pacientes se bajaron de sus vehículos
para motivar a los presentes. (PA, principal)
N: MÉXICO EN PIE DE LUCHA
Vestidos de los colores rosa y blanco o con pancartas en las que se repetía la frase “El INE no se toca”, fue como
ciudadanos y ciudadanas, integrantes de la clase política y de organizaciones civiles, se concentraron en la
explanada de la Alameda Hidalgo, punto de origen de la marcha convocada en contra de la iniciativa de reforma
electoral, presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (…) Fue en las
inmediaciones del Portal de Samaniego, donde se colocó el templete, en el que se leyó el pliego petitorio
conformado por seis puntos en el que se exige la permanencia del INE y se rechazó el cambio de nombre al
INEC, se rechazó la eliminación de los Organismos Públicos Locales, así como la implementación del voto
electrónico bajo el argumento de fraude electoral; además de reiteró el rechazó a la reforma electoral antes
de las elecciones del 2024 (…) (N, principal)
DQ: ROBOS, LA MITAD DE DELITOS DENUNCIADOS EN QUERÉTARO
Los ladrones son la principal pesadilla de los queretanos. A lo largo de este año uno de cada dos delitos que se
denuncian es contra el patrimonio de los ciudadanos. Autos, negocios y viviendas son los principales blancos
de los delincuentes que se dedican a sustraer cosas ajenas. (DQ, principal)
EUQ: AUMENTA 8.1% EL PRECIO DE LAS VIVIENDAS
De enero a septiembre de 2022, los precios de la vivienda en Querétaro y su Zona Metropolitana (ZM)
incrementaron 8.1%, ubicándose como la cuarta zona del país con la mayor alza en el año, de acuerdo con el
Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). (EUQ, principal)
CQRO: RECHAZAN REFORMA ELECTORAL PREVIA A LOS COMICIOS DE 2024
Los participantes en Querétaro este domingo en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE)
emitieron un pronunciamiento con seis puntos que consideraron de mayor importancia respecto a la iniciativa
de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como primer punto, se posicionaron en
contra del Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), nombre que llevaría el INE en caso de ser
aprobada la reforma electoral del Ejecutivo federal. (CQRO, principal)

PODER LEGISLATIVO
PAN VOTARÁ EN CONTRA DE LA REFORMA: FELIFER
El diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera acudió a la marcha convocada para manifestarse en contra
de la iniciativa de reforma electoral y aseguró que ésta no será aprobada por los legisladores del Partido Acción
Nacional (PAN). El legislador participó en el templete en el que organizadores de la marcha que tuvo como
lugar de conclusión Plaza de Armas, expusieron las exigencias en torno a cuestiones relacionadas con el
Instituto Nacional Electoral (…) (DQ)
MÉXICO DEFIENDE LA DEMOCRACIA
El Gobierno Federal pensó que podía arrebatarles a los mexicanos la democracia y que no pasaría nada. Así lo
consignó el diputado Federal por Querétaro Felifer Macías quien celebró la nutrida participación de las
familias queretanas en la marcha contra la Reforma Electoral y la defensa del INE “Millones de mexicanos
salieron hoy en todo el país para mandar un mensaje contundente al gobierno que hasta aquí llegaron. No
permitiremos que desaparezcan nuestras libertades y oportunidad de elegir a nuestros gobernantes”. (PA)
MORENA, SIN VOTOS SUFICIENTE PARA REFORMA ELECTORAL: PAN
Morena no tiene los votos necesarios para que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel
López Obrador sea aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que es probable que la propuesta ni siquiera
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sea subida a discusión; aseveró el diputado federal del PAN, Felipe Fernando Macías Olvera, durante su
participación en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) (…) Por su parte, el también
diputado federal Ignacio Loyola Vera aseguró que no existe ninguna negociación de su partido con el PRI, pues
apuntó que la alianza contra la reforma electoral tendrá que ser entre diputados. (CQRO)
LA OPOSICIÓN UNIDA EN LA DEFENSA DEL INE
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) aseguraron detener la reforma electoral y la defensa al
Instituto Nacional Electoral (INE) es posible mientras la oposición se mantenga unida y firme. El diputado
federal, Felipe Fernando Macías Olvera, reconoció que necesitan dos terceras partes de la cámara para pasar
este proyecto. Agregó que mantiene su confianza en la unión de la coalición ‘Va X México’ para frenar la
iniciativa federal de reforma constitucional. Será con los votos en contra de Acción Nacional, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con lo que se espera darle
un revés al proyecto presidencial (…) (AM)
MARCHÓ MEMO VEGA EN DEFENSA DEL INE
Hay una expectativa ciudadana sobre la reducción de plurinominales, pero no queda claro que en la propuesta
de reforma electoral de Morena todos son plurinominales, porque son elegidos a través de las listas estatales,
indicó Guillermo Vega Guerrero. El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) participó
en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Centro Histórico, donde añadió que hay
una representación derivada de los votos que tiene cada partido, lo que convertiría tanto los diputados y
senadores como plurinominales. (DQ)

MUNICIPIOS
PIDE ROBERTO SOSA QUE NO SE TOQUE A LA DEMOCRACIA
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, acudió como ciudadano a la Marcha en
Defensa del INE, para exigir que “no se toque” a las instituciones que procuran la democracia en el país. “Como
ciudadano hoy vengo a cuidar a mi país. Soy ciudadano mexicano, vivo en el hermoso estado de Querétaro, y
hoy me sumo a la causa de la sociedad para que el INE no sea tocado”, afirmó el alcalde (…) (DQ)

INFORMACIÓN GENERAL
LA MARCHA “NO ES DE EMPRESAS”: JORGE CAMACHO
La marcha en contra de la reforma electoral no es de organismos empresariales, sino de ciudadanos, afirmó
Jorge Camacho, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro,
quien añadió que hay una búsqueda en América Latina en defensa de la democracia. "Realmente esto no es de
organismos empresariales, es de ciudadanos. Vengo como ciudadano, no vengo representando a la Coparmex,
como todos los que estamos en esta marcha; que son papás, mamás, hijos que no pertenecen a ningún
organismo", manifestó. (DQ)
REFORMA ELECTORAL PONE EN RIESGO PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES: JORGE CAMACHO
La reforma electoral propuesta por el titular del ejecutivo nacional, Andrés Manuel López Obrador, pretende
dar el control del órgano electoral al gobierno federal, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Jorge Camacho Ortega, quien señaló que se corre el riesgo
de que el próximo presidente sea elegido desde el Palacio Nacional (…) (N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Se les aparecen las rechiflas a los políticos profesionales. La lucha por el templete, nos comentan, fue dura ayer
durante la manifestación que se realizó para rechazar la pretendida reforma electoral. Desde un inicio, nos
comentan, políticos profesionales de todos los partidos de oposición intentaron ganar reflectores, pese al
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rechazo que tuvieron varios de ellos, por eso no fue sorpresa que los recibirán con el cántico bien entonado
de las rechiflas cuando subieron al templete. Roberto Sosa, edil de Corregidora, defendió su presencia al
argumentar que ayer descansó, pero además el marco sirvió para el debut de la panista Paulina Aguado en un
mitin, ya que ella está acostumbrada a otro tipo de escenarios, con un ambiente menos ríspido. Abuchean a
Alejandro Ochoa en Tolimán. En Morena tampoco se vive un ambiente de cordialidad, al contrario, se dan hasta
con la cubeta. Por eso, no causó sorpresa que abuchearan y le negaran la palabra al exalcalde de Colón,
Alejandro Ochoa. Esto, nos cuentan, sucedió ayer domingo durante un acto partidista que se celebró en el
municipio de Tolimán. Ochoa, nos recuerdan, es de reciente afiliación al partido guinda, desde donde está
construyendo, nos cuentan, una candidatura para su esposa, María Hernández Uribe, pues él no puede ocupar
un puesto de elección debido a que está inhabilitado por violencia política en razón de género. (EUQ 2)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Defienden queretanos al INE. Voces. Con el antecedente de movilizaciones estudiantiles, marchas sobre el
aborto y de la violencia contra las mujeres en Querétaro, la protesta cívica de este domingo a favor del INE,
con la participación de más de 10 mil personas en nuestras calles, es histórica y forma parte de la respuesta
nacional a la reforma electoral del presidente López Obrador para asegurar la continuidad de su proyecto. La
movilización ciudadana, más allá de la presencia de políticos de diversos partidos, debe encender las alertas
en la cúpula del gobierno federal, sobre los sentimientos de la nación que dicen importarles tanto. Y es que, la
movilización de ayer, en el cumpleaños del jefe del Ejecutivo, aportó otros datos, a pesar de los esfuerzos del
gobierno de la CDMX para contener a quienes se oponen a la desaparición o reconversión del órgano que
garantiza la certidumbre de las elecciones. El Instituto Nacional Electoral ha validado, en los últimos años, no
solamente el triunfo de Andrés Manuel en la presidencia –aunque el tabasqueño siga atado a los comicios del
2006- y de más de 20 gobernadores de Morena sus aliados. Tanto es el dominio del grupo en el poder que la
mayoría de las encuestas prevén la victoria de la o el candidato presidencial designado desde Palacio Nacional
y, de una vez, la de la nominada para la gubernatura del Estado de México. Pero AMLO no se confía. Sabe de
las crecientes dudas sobre sus principales proyectos –AIFA, Tren Maya y Dos Bocas- y se anticipa a probables
sanciones por las campañas anticipadas de sus corcholatas, perdón, aspirantes. Le hablaba antes de la
presencia de políticos (dirigentes partidistas y aspirantes a candidaturas) en las marchas aquí, en la Ciudad
de México y en diversos estados. No deben sorprendernos cuando faltan menos de dos años para los comicios
y el presidente les dio una causa de primer orden. En el caso de Querétaro, además de los legisladores federales
y locales, presidentes municipales y líderes sociales, llamaron la atención personajes nacionales, como la
periodista Denise Dresser y el primer gobernador de oposición en México, Ernesto Ruffo Appel, que ganó el
estado de Baja California en 1989, siendo presidente del PRI Luis Donaldo Colosio. Y bueno, hay que releer el
mensaje del único orador del acto principal en la CDMX, José Woldenberg –primer presidente del Instituto
Electoral- que llamó a defender lo edificado en tantos años y no ceder ante el autoritarismo. “Dejamos atrás el
país de un solo hombre para abrir paso a elecciones libres, disputable y creíbles” dijo en el Monumento a l
Revolución. Cientos de miles se manifestaron este domingo por esa causa a lo largo y ancho del país. Doy fe. OÍDO EN EL 1810- Lo nuevo. Ahora hasta las reinas de la navidad son víctimas de la guerra sucia en las
“benditas redes sociales”. Desde el anonimato disparan (presuntamente) doctores en derecho y regidores que
no pueden firmar con sus nombres porque tienen largas colas. Cobardes. -¡PREEEPAREN!- Armero mayor. En
el marco del IV Festival de Lectura, Arte y Cultura convocado por la Asociación de Libreros y Revisteros de
Querétaro, el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón charló este sábado en la Plaza Constitución sobre la
permanencia del libro, los periódicos y el correo, considerados por algunos entre las especies en extinción.
Con más de medio siglo en los medios locales y nacionales, el director general de PLAZA DE ARMAS lamentó
el clima de crispación nacional en el que han muerto más de 40 comunicadores en este sexenio y criticó la
política de abrazos, no balazos…ni periodicazos, porque “López Obrador condena lo mismo al Reforma, al que
llama pasquín, que, a El País de España, el New York Times o el Washington Post”. Y, aclaró, de ninguna manera
culpar al presidente. Así está el país y su discurso estimula la polarización, sin dejar de reconocer que los
políticos mexicanos en general, con honrosas excepciones, son alérgicos a la crítica. Tienen la piel sensible.
Exigen crítica objetiva, pero la crítica es objetiva solo cuando les favorece. No es cosa de colores, subrayó
Venegas Alarcón, sino de la naturaleza humana. “Lo he podido vivir y sufrir como periodista local,
especialmente como director de Plaza de Armas, periódico al que dos gobernadores quisieron desaparecer.
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Uno del PRI y otro del PAN que actuó con ferocidad, en clara violación a la libertad de expresión. Ambos ya se
fueron y hoy no hay medios vetados ni periodistas perseguidos en Querétaro”. Nosotros, desde nuestra
trinchera, advirtió, seguiremos informando, con o sin el agrado del gobierno federal o estatal, desde el
periódico que ve al país y al mundo con una mirada queretana. Los periódicos, en los formatos actuales o los
que se inventen, permanecerán. Y no nos callarán, aunque los poderosos no entiendan lo que decía George
Orwell: El periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones
públicas”. O como afirmaba el pensador alemán Hans Dietrich Genshert: La prensa es la artillería de la
libertad. En eso creemos. Así de fácil. Así de difícil. (PA 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
La patria no la construyen los gobernantes. Querétaro se sumó este domingo a la marcha nacional en defensa
del INE en forma destacada, con una importante participación de la ciudadanía y, sobre todo, en un ambiente
de paz, al igual que en el resto del país. Fue una muestra de que en México aún pueden defenderse las
convicciones sin necesidad de recurrir a la violencia verbal y a descalificar a quien piensa diferente. Ya hemos
vivido demasiada violencia, excesiva confrontación; lo que ayer pudimos observar en el país debe llevarnos a
la reflexión sobre el tipo de nación que queremos ser. La patria no la construyen los gobernantes, la
sostenemos cada uno de los que vivimos en este territorio; las instituciones las edificamos entre todos y es
nuestra responsabilidad velar por ellas, porque están por encima de quienes las encabezan… ellos solo están
de paso. Agradece INE marcha multitudinaria. En un comunicado, el INE reconoció y agradeció “la
multitudinaria participación ciudadana” en defensa de la democracia y la institucionalidad electoral del país.
“Este domingo, de manera multitudinaria, mexicanas y mexicanos en el país y en el extranjero salieron a las
calles de sus ciudades a manifestarse a favor del respeto a la institucionalidad democrática y la integridad
electoral en México”, consignó el documento. Asimismo, señaló que para quienes laboran en el INE, “estas
significativas manifestaciones ciudadanas, además de ser un valioso respaldo, constituyen un claro llamado
de exigencia para que nuestro desempeño siga siendo imparcial, autónomo, independiente, objetivo, legal y
con máxima transparencia”. El presidente festejó ayer su cumpleaños Y mientras tanto, ayer, en su finca, el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, festejó su cumpleaños. Y en redes sociales, escribió:
“Estoy con Beatriz, Jesús, Gonzalo, Andrés, José Ramón y mis nietos, Mateo y Salomón. Cuento también con el
cariño de ustedes. ¡Gracias por las ‘Mañanitas’, felicitaciones, bendiciones y buenos deseos! ¡Amor con amor
se paga!”. “Agradezco las palabras de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, las de Evo, las de Alberto
Fernández y la cancioncita de Silvio y Niurka, y muchas felicitaciones, parabienes, bendiciones, que son
correspondidas”, agregó; para luego concluir: “Se terminó el festejo de los 69. Hubo pastel, serenata de mis
amores del pueblo, desde ayer, hasta la salida de la quinta”. La víspera, el mandatario tuiteó: “Ya empezaron a
llegar mis acarreados para el cumple de mañana: mis nietos Salomón y Mateo”. (CQRO 2)
AM: AM QUERÉTARO
CQRO: CÓDIGO QRO
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA

PERIÓDICOS
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO

LJ: LA JORNADA
N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
P: PUBLIMETRO
R: REFORMA
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