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I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las reformas transformadoras que ha impulsado serán
decisivas para elevar la productividad y con ella el ritmo de crecimiento de la economía del país. Agregó
que con las reformas en los siguientes años México transitará de un bajo crecimiento inercial a un
crecimiento económico acelerado. Aseguró que en conjunto las reformas incentivarán la competitividad y
la formalidad de la economía elevando la productividad de los mexicanos. El Primer Mandatario participó
en la reunión con consejeros de BBVA Bancomer y se prevé que encabece la 5a Asamblea del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (GEF), en Quintana Roo. (Presidencia de la República, Milenio, Reforma, El Universal)

Cámara de Diputados


Silvano Aureoles (PRD), Presidente de la JUCOPO, se pronunció por que “de inmediato” se convoque a la
Comisión de Gobernación para dictaminar la iniciativa que deroga el haber de retiro de los magistrados del
TEPJF. Comentó que el anuncio de la bancada del PRI, respecto a que apoyarán la derogación de esta
prestación, fue una decisión “positiva” ante “la situación económica que atraviesa el país”. (Cámara de
Diputados. El Universal, Excélsior)

Cámara de Senadores


Miguel Barbosa y Dolores Padierna, Coordinador y Vicecoordinadora del PRD, informaron que denunciaron
al Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ante la SFP, por presuntas irregularidades en las que
pudo haber incurrido al tener intereses patrimoniales en el sector energético. Solicitaron a la dependencia
determinar si el funcionario puede seguir en su cargo y si ha incurrido en conductas que puedan
catalogarse como faltas administrativas, o incluso de carácter penal. (Milenio, El Universal)

II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Comisión Permanente
- La Primera Comisión aprobó solicitar al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Procurador
General de la República, Jesús Murillo Karam, informar sobre las acciones emprendidas para la localización de las
víctimas de desaparición forzada en todo el territorio nacional. También aprobaron exhortar al Ejecutivo federal,
gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales a informar sobre las acciones
emprendidas para disminuir los gastos, así como las medidas de austeridad que han aplicado durante el ejercicio
2014. (Cámara de Senadores)
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- Los integrantes de la Segunda Comisión expresaron su solidaridad con los familiares de las 300 víctimas que
perdieron la vida en la mina de carbón en Soma, Turquía, el pasado 13 de mayo. También expresaron su
enérgica condena por la sentencia de muerte impuesta por el tribunal de Sudán a Meriam Yehya Ibrahim y se
manifestaron en favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres a nivel internacional. (Cámara de
Senadores)

- También solicitaron al Ejecutivo federal que proponga ante el Comité del Patrimonio Mundial que el Espacio
Cultural Polyforum Siqueiros sea declarado Patrimonio de la Humanidad. (Cámara de Senadores)
- La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
aprobó un dictamen que solicita a la SEMARNAT se detengan los permisos para la construcción del proyecto
turístico Cabo Dorado. (Cámara de Senadores)
Relevantes del orden del día

- En la sesión se tiene contemplado abordar 160 asuntos, entre ellos 29 iniciativas, 37 dictámenes y 75
proposiciones con punto de acuerdo. Destacan: 1) proposición con punto de acuerdo que exhorta a las
dependencias federales y locales encargadas de aplicar el Sistema Nacional de Protección Civil, la realización
constante de simulacros de evacuación sísmica en sus instalaciones y en lugares de afluencia masiva de
población; y 2) diversos acuerdos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Turquía sobre: i) Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos
Aduaneros; ii) para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la
Renta; iii) el Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; iv) Combate a la
Delincuencia Organizada y al Terrorismo; y, v) Convenio sobre Servicios Aéreos. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Senadores)

2.- Cámara de Diputados
Crecimiento del PIB

- Julio César Moreno Rivera (PRD), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, urgió al gobierno
federal a tomar medidas que reactiven la economía “en beneficio de los que menos tienen” y reconocer que el
crecimiento económico de México no alcanzará el 2%. Exigió “que a los mexicanos se les hable con toda claridad
sobre las verdaderas causas de la recesión y caída en las expectativas de crecimiento. (Cámara de Diputados)
- Alejandra del Moral Vela (PRI), Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, advirtió que los
resultados positivos en nuestra economía, a partir de la reforma hacendaria, llegarán de forma paulatina, por lo
que “se debe tener paciencia”. Dijo no tener duda de que nuestra economía tendrá un mayor dinamismo y que el
crecimiento se acelerará. (Excélsior)
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Caso de la Línea 12 del Metro

- Marcelo Ebrard, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, aseguró que está esperando al dictamen de la
comisión investigadora para fijar posición. Cuestionó que a la fecha no ha llegado del diagnóstico de la comisión,
además de que destacó que “nadie me ha llamado para hablar de tema”. Aseguró que no hubo un sobrecosto
enorme. (Excélsior)
Foro “Investigación y transferencia de tecnología para el desarrollo del campo mexicano”

- Salvador Barajas del Toro (PRI), Presidente de la Comisión de Ganadería, afirmó que la innovación tecnológica
para la explotación sustentable de los sectores forestal, agrícola y pecuario, es uno de los retos que enfrenta el
campo mexicano ante los problemas climatológicos. (Cámara de Diputados)
- Francisco Gurría Treviño, representante de la SAGARPA, externó que México no tiene una ley de para fomentar
la producción pecuaria. Precisó que la investigación es fundamental para que crear una política pública, dada la
oportunidad que México tiene en el mercado con el intercambio comercial, en el rubro de las importaciones y las
exportaciones. (Cámara de Diputados)
Otros asuntos

- Mirna Hernández (PRI), Secretaria la Comisión Especial de Preservación, Conservación y en su caso
Restauración del Medio Ambiente, dio a conocer que harán un “extrañamiento” a PEMEX para que responda a los
oficios anteriores, donde se le pidió abordar el tema de los riesgos y daños al medio ambiente en zonas donde
tiene instalaciones. (Uno más Uno)
- La Comisión de Reforma Agraria aprobó un dictamen que reforma el artículo 88 de la Ley Agraria, para prohibir
la urbanización en las tierras de alta productividad, y tiene previsto presentarlo en el periodo ordinario de
sesiones. (Cámara de Diputados)
- Raquel Mota Ocampo (PRD), Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, informó que la modificación
aprobada permite proteger las áreas de alto cultivo “del problema que representa el crecimiento anárquico de los
asentamientos urbanos”, ya que amenaza zonas de cultivo adyacentes. (Cámara de Diputados)
- Trascendió que diputados reprocharon a la ASF que no haya detectado el fraude de Oceanografía a PEMEX.
Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF pidieron realizar un estudio para conocer el estado que guarda
la deuda de PEMEX. (El Universal)
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3.- Cámara de Senadores
Comparecencia del Secretario de Hacienda
- Francisco Burquéz Valenzuela, Héctor Larios, Víctor Hermosillo y Laura Rojas Hernández (PAN) informaron que
el grupo parlamentario del PAN acordó llamar a comparecer al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para
que explique "el fracaso de la política fiscal y las bajas expectativas de crecimiento del PIB para el 2014". (Milenio,
Excélsior)

- Rojas Hernández resaltó que en dicha junta de trabajo se analizarían además mecanismos fiscales que permitan
propiciar una mayor inversión por parte de empresas nacionales y extranjeras. Recordó que su partido ha
buscado que haya mayor empleo e inversión. (Excélsior)
- Larios Córdova comentó que corresponde al gobierno buscar la participación de todas las fuerzas políticas para
corregir de ser necesario, el rubro económico y no dejar nada al azar, evitando a toda costa severas crisis como
las que tuvimos en el pasado. (Excélsior)
Seminario Migración, Mujeres e Indígenas

- Ana Gabriela Guevara (PT), Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, explicó que frente al fenómeno
migratorio el objetivo es unir esfuerzos y trabajar con expertos para fortalecer la Ley General de Migración y
dotarla de mayores herramientas, pues dista mucho de lo que sucede en la realidad y “tiene muchos huecos” que
impiden su correcta aplicación. (Cámara de Senadores)
- Eviel Pérez Magaña (PRI), Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, expresó que el Seminario servirá
para analizar los esquemas de impartición de justicia y apreciar realidades sociales, algunas no visibles, de las que
México es escenario. (Cámara de Senadores)
Coloquio internacional “Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Homenaje a Octavio Paz”

- Senadores encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade, asistieron al coloquio
internacional “Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Homenaje a Octavio Paz” en la Casa de América en Madrid,
España. (Cámara de Senadores)
- Blanca Alcalá Ruiz (PRI), Presidenta de la Comisión de Cultura, presentó a los participantes: Jorge Edwards,
periodista y escritor; Felipe González, ex presidente del Gobierno de España; Enrique Krauze, escritor e
historiador; Fernando Savater, filósofo y escritor; y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, en el Coloquio
en torno al poeta Octavio Paz. Destacó que no es una casualidad celebrar el Centenario de Octavio Paz en
España, un país con el que Paz mantuvo siempre una relación tan rica como compleja. (Cámara de Senadores)
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Otros asuntos

- Zoé Robledo Aburto (PRD) propuso replantear el papel de la COCOPA para llamar al Sub Comandante Galeano
a un diálogo con una actitud interesada en la libertad, democracia y justicia para los pueblos indígenas. Agregó
que lo anunciado por el otrora Subcomandante Marcos no sólo obedece a un relevo generacional, sino también
de clase, de raza y de pensamiento. (Excélsior)
- Angélica De la Peña Gómez, (PRD), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, anunció que el Senado
organiza foros para recabar opiniones y legislar en materia de acoso escolar. Reconoció que en esa instancia
legislativa permanecen en la “congeladora” la iniciativa para prevenir el bullying y la Ley de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes. Explicó que durante la primera quincena de julio el Senado abrirá una serie de
conversatorios con participación activa de niños, padres de familia y maestros, y recabará información con el fin
de legislar para la prevención de dicho fenómeno al interior y exterior de las escuelas. (Uno más Uno, Excélsior)
- Alejandra Barrales (PRD) aseguró que ser mujer no es tarea sencilla y reconocerse como mujer de izquierda
tiene un mérito adicional. Precisó que aún faltan muchas cosas por hacer en materia de derechos de la mujer. La
legisladora participó en la presentación del libro “Las mujeres de izquierda en México”, de Vladimir Aguilar y
Benjamín Díaz. (Cámara de Senadores)
- Francisco Salvador López Brito (PAN), Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, anunció que el 28 y 29
de mayo se llevará a cabo en México el Primer Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura en América Latina y el
Caribe, el cual tiene como objetivo intercambiar experiencias entre 16 países de la región, que permitan impulsar
estos sectores económicos y promover el crecimiento, la seguridad alimentaria y nutricional y el empleo rural.
(Cámara de Senadores)

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Pacto por México
Reforma Energética

Debate Senado

- El Coordinador del PRD, Miguel Barbosa, aseguró que la decisión de discutir los dictámenes de las leyes
secundarias con los partidos del mundial de futbol, tiene la intención de distraer a los ciudadanos del debate
energético. Explicó que cuando planteó que se difiriera el debate para después del mundial, el PRI y el gobierno
lo quisieron trivializar al decir "les ponemos pantallas a los senadores para que lo vean y no se lo pierdan”. Confió
en que el gobierno federal "reflexione" para que pueda haber un debate serio después de la justa deportiva. (El
Universal)
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- Ascención Orihuela (PRI), Integrante de la Comisión de Energía, consideró que la aprobación de reformas a
leyes secundarias en materia energética tendrán un impacto positivo en el desarrollo de las economías estatales.
Añadió que en los estados hay potencial para generar energías alternas, como la geotermia y la eólica. Precisó
que existen grandes expectativas en el diseño de la nueva política energética que plantea el Estado mexicano, la
cual permitirá dinamizar la economía nacional y de las regiones; de ahí la importancia de los foros que realiza el
Senado sobre ese rubro. (Uno más Uno, NOTIMEX)
- Alejandro Encinas (PRD) sostuvo que la intención de PRI y PAN al aprobar un calendario de discusión de las
leyes secundarias en materia energética que coincide con la inauguración del mundial de futbol y los días en que
juega la selección mexicana, ‘‘es plan con maña’’ a fin de que los mexicanos no pongan atención a la gravedad de
lo que se pretende aprobar. (La Jornada)
- Javier Corral (PAN) comentó que ‘‘reformas tan importantes para la vida de un país debieran tener un espacio
propicio y no discutirlas durante el Mundial, cuando la mayoría de los mexicanos estará pendiente dada la gran
afición a ese deporte’’. Agregó que el Congreso debería posponer la discusión. Insistió en que no debe permitirse
que el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, y el Consejero Jurídico, Humberto Castillejos, ‘‘se
apoderen de la negociación”. (La Jornada)
Debate Diputados

- El Diputado Rubén Camarillo (PAN), Secretario de la Comisión de Energía, destacó que la aprobación del marco
jurídico para la inversión privada en hidrocarburos y electricidad, será un detonante del crecimiento económico,
generación de empleos y combate a la pobreza. Señaló que el próximo jueves iniciarán los trabajos para
dictaminar las leyes secundarías que reglamentarán la reforma energética. (Uno más Uno)
- La Diputada Irazema González Martínez (PRI), Integrante de la Comisión de Energía, aseguró que los foros
sobre las leyes secundarias en materia energética, organizados por el Congreso de la Unión, “son indispensables
para fortalecer la certidumbre en el país y en ese sector productivo”. Comentó que en esas audiencias públicas
participarán académicos, industriales, ambientalistas, expertos y sociedad civil. Afirmó que se realizarán en la
ciudad de México y en los estados de Nuevo León, Jalisco, Campeche, Veracruz y Quintana Roo. Informó que la
Comisión de Energía se declarará en sesión permanente a partir del próximo jueves, 29 de mayo. (Cámara de
Diputados)

Reforma político-electoral

- Los medios destacan que, con excepción del PAN, las otras seis fuerzas políticas representadas en el Congreso
de la Unión promueven cambios inmediatos a la recién promulgada Ley de Partidos Políticos para precisar la
forma en que se deberán contar y distribuir los votos cuando se trate de coaliciones. (El Economista)
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- La propuesta de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT, MC y PANAL en la Cámara de Diputados
consiste en precisar que, si apareciera cruzado más de uno de los emblemas de los partidos coaligados, el voto se
asignará al candidato de la coalición y así deberá consignarse en el acta de escrutinio y cómputo correspondiente.
Además de que para el cómputo distrital de la votación para diputados y senadores deberán sumarse los votos
emitidos en favor de dos o más partidos coaligados y que por dicha causa se hayan consignado por separado en
el acta de escrutinio y cómputo de casilla. (El Economista)
- El cambio impulsado pretende aclarar también que la suma distrital de los votos se distribuirá en forma
igualitaria entre los partidos de la coalición, así como que el referido cómputo será la base para la asignación de
curules o escaños de representación proporcional. (El Economista)

Haber de retiro de magistrados del TEPJF
- Los diputados Manuel Añorve Baños y Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) afirmaron que su bancada se sumará a
la petición de otros grupos parlamentarios para derogar el haber de retiro para los magistrados del TEPJF. (Cámara
de Diputados, Excélsior, Milenio)

- Añorve Baños dijo que su bancada buscará formar consensos a fin de que la propuesta para derogar dicha
prestación se dictamine y pueda ser discutida en un periodo extraordinario en la segunda quincena de julio.
(Cámara de Diputados, Excélsior, Milenio)

- Gutiérrez de la Garza explicó que la postura del PRI siempre fue limitar la prestación para los magistrados y que,
de ninguna manera, fuera vitalicia. Señaló que el tema será debatido en la Comisión de Gobernación, a donde
fueron turnadas la iniciativa presentada por el PRI, PVEM y PANAL, así como la del PRD. Recordó que su fracción
impulsa, además, una iniciativa para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y
subsanar un error respecto al conteo de votos para la asignación de representación proporcional. Consideró que
con las iniciativas para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales se cuenta con materia para efectuar un segundo periodo extraordinario
en la Cámara de Diputados, el cual se llevaría a cabo antes de 30 de julio. (Cámara de Diputados, Excélsior, Milenio)
- El Diputado Miguel Alonso Raya, Vicecoordinador del PRD, se congratuló que la fracción parlamentaria del PRI
se sume a su iniciativa para derogar el haber de retiro de los magistrados del TEPJF. Hizo un reconocimiento al
anuncio priísta y llamó a los grupos parlamentarios de San Lázaro para que se convoque a la brevedad a la
Comisión de Gobernación y se elabore el dictamen que sería aprobado en un periodo extraordinario en junio.
(Cámara de Diputados)

Reformas secundarias en telecomunicaciones

Foro “La perspectiva de género en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión”

- Senadoras del PRD y especialistas hicieron un llamado para incorporar la perspectiva de género a la reforma de
telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de garantizar el derecho de las mujeres a comunicar y ser informadas,
acceder en igualdad de circunstancias a la propiedad, toma de decisiones y elaboración de contenidos en la
industria mediática. (Cámara de Senadores)
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- Angélica de la Peña (PRD), Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, mencionó que en las
propuestas relativas a la legislación secundaria no contemplan la igualdad sustantiva y el principio de no
discriminación. Manifestó que las atribuciones del IFT deben considerar la perspectiva de género para que pueda
ser un verdadero vigilante y evitar los estereotipos sexistas. (Cámara de Senadores)
- Dolores Padierna Luna (PRD) dijo que la discusión de las leyes secundarias representa una oportunidad para
incluir este principio y revertir la situación de desigualdad y discriminación que enfrentan las mujeres en los
medios de comunicación. (Cámara de Senadores)
- Lucía Lagunes Huerta, Directora General de la organización Comunicación e Información de la Mujer, expresó
que la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no es sólo un problema técnico, de horarios o
número de canales, sino del acceso de las ciudadanas a los medios de comunicación e incidir en sus contenidos.
(Cámara de Senadores)

Reforma educativa

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las controversias constitucionales interpuestas por
el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en contra de las leyes de educación de los estados de Baja
California Sur y Morelos. Los ministros Luz María Aguilar y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fueron designados como
los responsables de elaborar los proyectos de sentencia en las controversias constitucionales 62 y 63 del 2014,
respectivamente. (El Universal, Excélsior)
Reformas en materia de justicia

- Los medios destacan que la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se
realizará en Mérida, Yucatán del miércoles 28 al viernes 30 de mayo. Se menciona que los temas principales
serán la construcción de una nueva estrategia de coordinación nacional en procuración de justicia y el
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Se destaca que el Presidente
Enrique Peña Nieto realizará la declaratoria inaugural, y posteriormente el Procurador General de la República,
Jesús Murillo, realizará la instalación y apertura de las diferentes mesas de trabajo. (Excélsior)

2.- Gobierno Federal
Ejecutivo Federal

- La Secretaría de Gobernación informó que su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Andrés Chao
Ebergenyi como Subsecretario de Normatividad de Medios. La dependencia agregó que el nuevo Subsecretario
tendrá la tarea de fortalecer el vínculo del Gobierno de la República con la sociedad a través de los medios de
comunicación y a garantizar los derechos de los ciudadanos y la transparencia gubernamental. (El Universal)
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- Lía Limón, Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, informó que el Programa Alerta Amber México, ha
permitido localizar a 121 niñas, niños y adolescentes en menos de 72 horas, desde su puesta en marcha en mayo
de 2012. Destacó que el Programa se ha consolidado como el mecanismo por excelencia en la búsqueda y
localización de menores de edad. La funcionaria participó en el Segundo Foro Nacional de Enlaces de Alerta
Amber México. (La Crónica, 24 Horas)
- Jesús Murillo, Procurador General de la República, informó que aceptó la renuncia de Ricardo García Cervantes
quien se desempeñaba como Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad en la PGR. (Excélsior, Enfoque Noticias)
- El Presidente Enrique Peña Nieto abanderó a la Selección Mexicana de Futbol que participará en el Mundial de
Brasil. Confió en los seleccionados y cuerpo técnico para que “traigan el trofeo a nuestro país”. (Excélsior)
- Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, expresó que el mundial de futbol no puede detener las decisiones sobre
las leyes secundarias en materia energética. Agregó que durante la celebración de la Copa de futbol “le
estaremos prestando toda la atención al trabajo del Congreso de la Unión, por convicción y por obligación”.
(Excélsior, La Jornada)

- El Secretario de Hacienda explicó que las Comisiones de Hidrocarburos y Reguladora de Energía vigilarán las
operaciones del sector. Aseguró que para el segundo semestre de 2014 habrá mayor dinamismo de la economía
mexicana a través de un mayor gasto público en infraestructura y programas sociales. Precisó que el pronóstico
del PIB muestra que la tendencia es hacia la aceleración de la economía mexicana y para que se cumpla
“tenemos que crecer más aceleradamente”. (Excélsior, La Jornada)
- La Secretaría de SHCP informó que su Titular, Luis Videgaray, sostuvo reuniones de trabajo con altos directivos
de los principales fondos de inversión del mundo, que administran recursos que en conjunto exceden los siete
billones de dólares. Precisó que la lista de instituciones incluye a fondos de inversión, aseguradoras, fondos de
pensiones, fundaciones y fondos soberanos de Norteamérica, Europa, Medio Oriente y Asia, los cuales tienen en
común seguir estrategias de inversión con un horizonte de largo plazo. (Excélsior)
- Manuel Sánchez González, Subgobernador del BANXICO, señaló que la recuperación de la economía mexicana
será de forma gradual durante 2014 y ligeramente mayor en el año próximo. Agregó que a pesar de los
resultados económicos moderados que se registraron el primer trimestre del año, hubo varios indicadores que
impulsaron el crecimiento en dicho periodo. (Excélsior)
- El Secretario de Economía informó que su Titular, Ildefonso Guajardo, suspendió su participación en la gira que
hacía por Cuba para ser intervenido de emergencia de apendicitis. La dependencia agregó que en los próximos
días el Secretario reanudará sus labores, mientras tanto se encuentra en franca recuperación y atento a las
actividades de la propia Secretaría". (Reforma)
- Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Media Superior, advirtió que aproximadamente 30% de los alumnos
de bachillerato han ejercido violencia en los últimos 12 meses, la mayoría de forma verbal o psicológica. Agregó
que 73% de los jóvenes con conductas violentas han sido víctimas de agresiones en sus casas. El funcionario
inauguró el seminario “El desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes de nivel medio superior”.
(Excélsior)
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- Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo, informó que durante la actual administración, se colocaron casi
dos millones de personas en diversos trabajos, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE). Puntualizó que se
brindó atención a casi siete millones de personas que buscaban empleo y un millón 950 mil se colocaron en
alguno. (Uno más Uno)
- Alejandra Lagunes Soto, Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, reconoció el trabajo de
la SFP para la implementación de los contratos marco, los cuales garantizan transparencia en las compras que
realizan las dependencias y entidades públicas. Añadió que en los casi 18 meses que lleva la administración del
Presidente Enrique Peña Nieto se han logrado importantes avances en materia de digitalización de trámites y
servicios en beneficio de la ciudadanía. (El Universal)
- Pedro Joaquín Coldwell, Titular de la SENER, atestiguó la firma de un memorando de entendimiento mediante el
cual Telecomunicaciones de México (Telecomm) podrá operar la red pública de telecomunicaciones que estaba a
cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Informó que la CFE mantendrá el acceso a la fibra óptica que
requiere para la transmisión, distribución y generación de energía eléctrica. (El Sol de México, La Crónica)
- La SENER informó que son “falsos” los comentarios emitidos por la Senadora Dolores Padierna (PRD) en torno al
desempeño de su Titular, Pedro Joaquín Coldwell. La dependencia precisó que “el Secretario ha actuado con
apego a la ley y a los principios de transparencia y rendición de cuentas, tal y como lo acreditará oportunamente
ante la SFP durante el desahogo del procedimiento que corresponda”. (Milenio)
- El Director General de la CFE, Enrique Ochoa Reza y el Titular de TELECOMM, Jorge Alberto Juraidini Rumilla,
firmaron un memorándum de entendimiento que formaliza el inicio de los trabajos, con lo cual se establece la
eventual transferencia de recursos y equipos necesarios para este propósito. (El Sol de México, La Crónica)
- El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que en las estaciones migratorias no hay cuartos de
segregación o de castigo. Añadió que la mayor parte son repatriados casi de inmediato. (La Jornada)
Encuesta

- El Universal/Buendía&Laredo publicó su encuesta en la que el Presidente Enrique Peña Nieto subió de 44% a
48% el índice de aprobación, mientras que el índice de reprobación disminuyó de 46% a 40%. La encuesta
señala que 22% considera que lo mejor que ha hecho el Presidente está vinculado con programas sociales;
mientras que el 11% considera que lo mejor que ha hecho tiene que ver con las reformas y 15% cree que eso es
lo peor que ha llevado a cabo. El 17% de los encuestados considera que el aumento en los precios y los
impuestos son las peores acciones del gobierno. La encuesta destaca que para la mitad de la población el
Presidente ha hecho menos de lo que esperaba. (El Universal)
Organismos autónomos

- El Consejero del INE, Marco Baños, aseguró que no habrá crisis en la aplicación de la reforma electoral, al
señalar que terminarán su trabajo reglamentario y de aplicación de las nuevas leyes, en tiempo y forma. Comentó
que ya trabajan en paralelo en las reformas a los reglamentos y la construcción de nuevos, para terminar a
tiempo. Explicó que algunos congresos locales ya les han pedido acercamientos para resolver dudas. Señaló que
el organismo informará en el transcurso de esta semana sí está en condiciones o no de organizar la contienda
interna del PRD. (Excélsior)
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- La CNDH urgió a las autoridades del estado mexicano a legislar en contra del bullying. Señaló que es prioritario
fortalecer una política pública integral que involucre a toda la sociedad. Indicó que las quejas y el fenómeno se
han incrementado en los últimos años. Pidió impulsar la cultura de la denuncia entre los menores afectados. (El
Universal)

3.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos políticos

- César Camacho, Presidente Nacional del PRI, informó que la investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre, dirigente con licencia del PRI capitalino, avanza y previó que la próxima semana haya algún resultado.
Mencionó que mantiene su actitud pactista para sacar adelante las reformas energética y de telecomunicaciones.
Añadió que están listos para hacer frente a dichas reformas, por lo que las reuniones y los intercambios de
impresión en comisiones no se han detenido. (Milenio, Excélsior, Uno más Uno)
- Gustavo Madero, Presidente Nacional del PAN, aseguró que el PAN actuará con contundencia en el combate a la
corrupción, “a nivel del partido, de nuestro sistema político y de nuestra sociedad”. Dijo que la transparencia y
rendición de cuentas será uno de los temas que abordará de inmediato en su nueva gestión en el partido.
Descalificó que el gobierno finque como pretexto del lento crecimiento la falta de aprobación de leyes
secundarias. (El Universal, Milenio)
- La Senadora Diva Gastélum (PRI), Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, indicó que su partido
cumplirá con la cuota de género en la renovación de los puestos de elección popular y en la Cámara de Diputados
para 2015. Añadió que su organismo perfila que al menos tres de los nueve candidatos a gobernador en los
comicios federales de 2015 sean mujeres. (Milenio)
- Trascendió que mañana jueves un grupo de legisladores locales y federales del PRD, encabezados por el
dirigente en el Distrito Federal, Raúl Flores, acudirá a la Residencia Oficial de Los Pinos para entregar una carta
dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto en la que solicitarán la renuncia del Secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell por ser socio de gasolineras en el sureste del país. (Trascendió/Milenio)
- Gustavo Madero, Presidente Nacional del PAN, aseveró que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no
debe poner como pretexto ante el lento crecimiento económico, la falta de aprobación a las leyes secundarias de
la reforma energética, pues cuando gobernó el PAN, “creció al doble la economía del país de lo que hoy está
creciendo”, y en ese entonces el PRI se opuso a los cambios estructurales que México demandaba. (El Universal,
Milenio)

Renovación en la dirigencia del PRD

- Marcelo Ebrard, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, señaló que sigue en pie para competir por la
presidencia del PRD, en septiembre próximo. Indicó que una de las cosas que pide es que el INE participe en la
contienda interna de su partido, a fin de que sea una elección limpia. Sobre la posible candidatura del fundador
del sol azteca, Cuauhtémoc Cárdenas, Ebrard señaló que éste sería una buena alternativa, pero pidió esperar a
que se realice la elección de los consejeros perredistas antes de establecer una postura sobre el tema. (Excélsior)
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Gobiernos locales

- Los medios destacan que hay diferencias en la Asamblea Legislativa del DF por el caso de la Línea 12 del Metro.
Dicen que mientras la comisión encargada de investigar el por qué de la suspensión del servicio se alista para
emitir un dictamen, dos visiones se enfrentan. Una que pide emitir un posicionamiento más ligero que no señale
responsables. Otra pide responsabilizar al Sistema de Transporte Colectivo por no haber dado el mantenimiento
necesario para combatir el famoso desgaste ondulatorio. (Bajo Reserva/El Universal)
Organizaciones sindicales

- Dirigentes de la CNTE aseguraron que la SEGOB les entregó un documento con una respuesta concreta a sus
demandas, el cual consultaran con sus bases. Comentaron que no pueden dar detalles de la respuesta, sin antes
analizarla con sus miembros. Agregaron que el próximo lunes regresarán a la SEGOB a dar su posicionamiento
sobre el documentado. (El Universal, Milenio)
Organizaciones Sociales

- Alejandro Martí, Presidente y fundador de la organización México SOS, indicó que una institución fuerte disipa la
intención y necesidad de crear grupos armados como los surgidos en Michoacán. Dijo que la mejor autodefensa
es el fortalecimiento institucional. (Excélsior, La Razón)

4.- Política Internacional
- José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con el alcalde de la ciudad de Los Ángeles,
Eric Garcetti, y sostuvo diversos encuentros de carácter empresarial, con líderes comunitarios, académicos y
autoridades locales, en la culminación de su visita de trabajo a esta ciudad. (El Sol de México)
- El Senador Alejandro Encinas (PRD) informó que se reunió con actores e intérpretes. Se comprometió a impulsar
que el Ejecutivo ratifique el Tratado de Beijing para colocar a México en la vanguardia en la protección de sus
artistas a nivel mundial y a buscar fuentes laborales vía Canal del Congreso. Destacó que buscará firmar un
convenio con la ANDI y con la ANDA para mejorar el contenido del canal legislativo. (Milenio)
Segunda Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE

- Unos 500 legisladores de 100 países debatirán en San Lázaro los próximos 6, 7 y 8 de junio, a fin de consolidar
acuerdos globales sobre cambio climático rumbo a las cumbres internacionales de Lima 2014 y París 2015,
anunciaron diputados, senadores y representantes de GLOBE Internacional. (Cámara de Diputados)
- La Diputada Adriana Abreu Artiñano (PRI), Secretaría de la Comisión de Cambio Climático, explicó que el evento
servirá para que las naciones tomen experiencias exitosas de otros países y llevarlas a sus congresos. Subrayó
que México es pionero en el tema de cambio climático, al ser el segundo país en aprobar una Ley General en la
materia en 2012. (Cámara de Diputados)
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- La Diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD), Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
precisó que los temas que se abordarán en la cumbre son: legislación, escrutinio y control de presupuesto, capital
natural y legislación para programas forestales. Asimismo, indicó que se buscará dar continuidad a los temas
pendientes de la primera Cumbre del 2012, en Río de Janeiro, principalmente en rendición de cuentas y
monitoreo de los principios avalados. (Cámara de Diputados)
- El Senador Aarón Irízar (PRI), Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, señaló que México solicitó la
sede de esta cumbre en un evento realizado en Londres, situación que fue analizada por la Mesa Directiva de
GLOBE Internacional y aprobada por los representantes de países presentes. Indicó que en esta segunda Cumbre
Mundial se tiene confirmada la presencia de legisladores de Estados Unidos, país que junto con China. (Cámara de
Diputados)

5.- Gobernabilidad
Estrategia de seguridad y Plan Michoacán

- Alfredo Castillo, Comisionado para la Seguridad en Michoacán, dijo que no se permitirá que en la entidad la
extracción de mineral ilegal sea la que finque la generación de empleos. Afirmó que las autoridades no pueden
permitir que prolifere una actividad ilícita, aunque la justificación sea la permanencia del empleo. (El Universal, 24
Horas)

- Miguel Ángel Chávez Zavala, Dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, reconoció avances en materia de
seguridad en Michoacán. Manifestó su preocupación por la posibilidad de retirar prematuramente a la Policía
Federal, Ejército Mexicano y Marina. Pidió concluir con el proceso de depuración y profesionalización de los
cuerpos de seguridad pública en los 86 municipios restantes y extender la estrategia de seguridad a todo el
estado. (Excélsior)
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