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Ciudad de México, a 20 de junio de 2017. 
 
DIPUTADA BRENDA VELÁZQUEZ VALDEZ 
Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento 
a las Agresiones a Periodistas y Medios de 
Comunicación 
 
Entrevista concedida a los medios de información, 
al término de una reunión con el Fiscal Especial 
para la Atención de Delitos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro  

 
PREGUNTA.- ¿Qué conclusión diputada? 
 
RESPUESTA.- La idea es, obviamente, seguir trabajando en el tema, 
como lo hemos estado haciendo desde el 30 de noviembre del año 
pasado que instalamos la Comisión; hemos mantenido y sostenido 
varias reuniones de trabajo tanto con procuradores, como fiscales 
de los diferentes estados de la República, y el día de hoy también 
nos reunimos con el fiscal y con periodistas. 
 
Creemos que era necesario crear esta reunión de trabajo porque la 
intención es trabajar en equipo y, obviamente, fortalecer y evitar 
que sigan sucediendo agresiones y asesinatos. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero va haber algún punto de acuerdo para pedirle al 
gobierno federal algo respecto de los espionajes? 
 
RESPUESTA.- Pues obviamente estamos… ayer hubo un 
pronunciamiento, ya se puso una denuncia por parte de los 
periodistas, pero efectivamente el día de hoy se tocó el tema y sí lo 
vamos a hacer, también vamos a poner, por parte de la Comisión, 
una denuncia ante la PGR para que ya no siga existiendo este tipo de 
invasión a la privacidad de los periodistas ¿No?   
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PREGUNTA.- ¿Y una denuncia contra quién? 
 
RESPUESTA.- Contra quien resulte responsable. 
  
PREGUNTA.- ¿Pero será por parte de la Comisión? 
 
RESPUESTA.- Sí, de la Comisión en conjunto.  
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo, diputada? 
 
RESPUESTA.- En próximos días. 
 
Obviamente saben ustedes que estamos en receso, pero es lo más 
pronto; urge, y yo creo que va a ser en el transcurso de esta 
semana.  
 
PREGUNTA.- Diputada ¿Es creíble que el gobierno pueda investigar este 
hecho, cuando fue del mismo gobierno de donde se espió? 
 
RESPUESTA.- Pues de hecho fue un tema que se tocó ahorita en la 
reunión ¿cómo es posible que ellos mismos estén investigando, no? 
Pero, bueno, ya por eso vamos a poner la denuncia contra quien 
resulte responsable. 
 
PREGUNTA.- ¿En la PGR? 
 
RESPUESTA.- En la PGR. 
 
PREGUNTA.- ¿Para cuándo? 
 
RESPUESTA.- En esta semana 
 
Gracias. 
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