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PANORAMA LEGISLATIVO 
 
 

HARA LA JUCOPO ESFUERZO EXTRA POR LA REFORMA POLITICA 
 

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó realizar un esfuerzo 
extraordinario con la finalidad de sacar los temas más importantes de la reforma política, como 
candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular, los cuales fueron mutilados 
u omitidos en la Cámara de Diputados. 
 
Tras una reunión de casi tres horas,  con ese órgano legislativo, el cual preside el  priísta, Manlio 
Fabio Beltrones, el vocero en turno de la Jucopo, Arturo Escobar y Vega, detalló que los 
líderes parlamentarios también acordaron la creación de un grupo de trabajo para avanzar en los 
asuntos trascendentales del paquete que conforma la reforma política. 
 
Al respecto, el líder de la Cámara Alta, José González Morfin, indicó que los grupos 
parlamentarios comenzaron a construir un acuerdo para avanzar en un dictamen integral sobre la 
minuta en la materia, el cual tiene el objetivo de recoger los temas pendientes que ya se habían 
avalado en el Senado para regresarlos a San Lázaro. (FIN 30, 24 HRS 6, JOR 16, EXC 12 y 
foto) 
 
 

DESPENALIZA SENADO DELITOS DE INJURIA, DIFAMACION O CALUMNIA 
 

Con 81 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó reformas a la Ley de Imprenta para 
eliminar los artículos primero y 31 que penalizaban la injuria, la calumnia y la difamación, con lo 
que esta norma se armoniza con el Código Penal en el que se establece que dichos delitos se 
sancionarán sólo por la vía civil. 
 
Los cambios pretenden proteger la privacidad de las personas y la credibilidad de las 
instituciones, que frecuentemente se ven atacadas por el escándalo mediático o la acusación 
temeraria. (PREN 7 y foto, REF 2, MIL 9, JOR 18, SOL 5, UNIV 4 y foto, OVA PP.2, CRO 9, 
RAZON 10 y foto) 
 
 

SENADORES: LAS AMENAZAS DE CALDERON “DICTATORIALES” 
 

Legisladores de la fracción del PRD en la Cámara Alta, criticaron la reacción del presidente 
Felipe Calderón ante la demanda en su contra por delitos de lesa humanidad. Desde la tribuna, 
los legisladores perredistas calificaron de autoritaria y fascista la postura de Calderón de 
amenazar con sanciones y represalias a los ciudadanos que demandaron a su gobierno ante la 
Corte Penal Internacional (CPI) por los delitos de lesa humanidad relacionados con el crimen 
organizado. (JOR P-5, MIL 8, OVA PP, CRO 4 y foto, 24 HRS 14) 
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RATIFICA SENADO A EMBAJADOR EN KUWAIT Y A CONSUL EN SHANGAI 
 

La Cámara de Senadores ratificó los nombramientos expedidos por el presidente Felipe 
Calderón a favor de Luis Alberto Germán Barrero Stahl y de Rodolfo García Alonso como 
embajador de México en Kuwait y cónsul general en la Municipalidad de Shangai, 
respectivamente. (1+1 10 y foto) 
 
 

EXIGEN A SRE RETIRAR POSTULACION DE LAYNEZ 
 

Senadores del PRI, PRD y PVEM pidieron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa, que retire la candidatura de Javier Laynez Potisek, actual procurador fiscal, como juez 
de la Corte Penal Internacional, porque ha sido clasificado como “no calificado” por parte de un 
Panel Independiente sobre Elecciones Judiciales de la propia Corte.  
 
En la propuesta de punto de acuerdo, los senadores Carlos Jiménez Macías, José 
Guadarrama y René Arce, detallan que el candidato Laynez “no está calificado, porque no tiene 
la experiencia necesaria relevante”. (JOR 5, EXC 13, CRO 4) 
 
 

DAN CAUCE A LEY DE CAMBIO CLIMATICO 
 

El Senado de la República aprobó en comisiones la primera Ley del Cambio Climático, que ayer 
quedó de primera lectura en el pleno. La legislación, establece que para la política nacional de 
mitigación de cambio climático se deberá incluir un diagnóstico y evaluación de las emisiones de 
gas y compuestos de efecto invernadero que emite el país; esta política deberá establecer metas 
de reducción. (EXC 12) 
 
 

APLAZAN TEMA SOBRE BEBIDAS ADULTERADAS 
 

La Cámara de Senadores acordó ajustar las nuevas disposiciones que consideran delito grave 
la adulteración de bebidas alcohólicas, a fin de evitar la afectación a pequeños productores 
artesanales. (EXC 12) 
 
 

ACEPTAN QUE CRIMINALIZA A MIGRANTES 
 

Senadores de las bancadas del PRI y PRD admitieron que la Ley de Migración que aprobaron 
en abril criminaliza a quienes transitan por nuestro país para llegar a Estados Unidos, por lo que 
propusieron reformarla para evitar que los migrantes sean retenidos para presentar un 
amparo.(ECO 42) 
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PANORAMA NACIONAL 
 
 

“NI ZAPES NI APODOS”, RECOMIENDA FCH A NIÑOS 
 

El presidente Felipe Calderón recomendó “no dar zapes” ni poner apodos a los 300 integrantes 
del Parlamento de los Niños 2011, quienes le dijeron que su principal preocupación es la 
violencia, expuso un menor en la reunión privada en Los Pinos. De los principales problemas, los 
infantes hablaron de la violencia, de la pobreza, y del hecho de que “el derecho a la vida que no 
lo respetan, por que de ahí salen todos los derechos que tenemos. En este diálogo entre 
Calderón y los legisladores infantiles estuvieron presentes su esposa, Margarita Zavala y la 
presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, 
diputada Yolanda de la Torre Valdez. 
 
Por otra parte el presidente Felipe Calderón nombró a Enrique Carrillo Lavat como el nuevo 
director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur). Durante la presentación del 
funcionario, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara, señaló que es de suma importancia contar 
con un líder que lleve las riendas del organismo e invito al nuevo director a conducirse con ética y 
honradez. (UNI 5, Mil 22) 
 
 

PROTEGEN A JUECES FEDERALES EN RIESGO 
 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha dispuesto vehículos blindados y escolta para al 
menos 66 juzgadores federales que se encuentran “en riesgo” por los casos que llevan o por 
estar adscritos a zonas de violencia. En entrevista, el consejero Óscar Vázquez Marín señaló que 
la protección es parte de una serie de acciones para garantizar la independencia y seguridad de 
los impartidores de justicia. (UNI PP/7) 
 
 

ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
 
 

FACILITAN GOBIERNOS COMPRAR ENERGÍA A IP 
 

La Cámara de Diputados aprobó reformas legales que permiten a los gobiernos Federales, 
estatales y municipales utilizar energía eléctrica generada mediante fuentes renovables, la 
ofrecen productores independientes. Una modificación a la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética autoriza el 
autoabastecimiento de energía, al margen de la Comisión Federal de Electricidad. (REF 4) 
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BANXICO INTERVIENE PARA FRENAR LA DEPRECIACIÓN 
 

Las autoridades financieras intervendrán de manera discrecional en el mercado de cambios 
mediante la subasta de dólares de las reservas internacionales, con el fin de inyectar liquidez y 
preservar el funcionamiento ordenado, mecanismo que no se activa desde hace dos años. La 
Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, anunció 
que a partir de hoy, se ofrecerán 400 millones de dólares diariamente, pero solamente se 
asignarán cuando la paridad presente una depreciación, entre sesiones, superior a 2 por ciento. 
Además se intenta reducir que las presiones del tipo de cambio contaminen la inflación. (ECO 
PP/6) 
 
 

SÓLO EN MÉXICO Y HONDURAS CRECIÓ LA POBREZA EN AL 
 

México y Honduras se convirtieron en los dos únicos países de América Latina y el Caribe en que 
aumentaron la pobreza y la indigencia de su población en el último año, reveló este martes la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de la ONU. El 
universo de personas que vivían en la pobreza en México en 2009 equivalía a 34.8 por ciento del 
total de los habitantes del país, según la CEPAL. El porcentaje se elevo a 36.3 por ciento del total 
de los habitantes del país en 2010. (JOR PP/27) 
 






