Senado alista ley a favor de periodistas
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Esta tarde acude el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión,
Frank La Rue, como primer actor encargado de dar su opinión respecto al proyecto de
dictamen, que se prevé votar a más tardar en 15 días, y para el cual ya existe el aval de todos
los grupos.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- El Senado de la República debatirá la ley reglamentaria de la reforma
constitucional mediante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá delitos
contra periodistas e instalaciones de medios de comunicación.
De acuerdo con el anteproyecto de dictamen, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se
establecen cuatro directrices para que el Ministerio Público de la federación pueda atraer estos
delitos, entre las que destacan que se detecten o comprueben fallas en las diligencias por parte
de las autoridades en la sustentación de las investigaciones, o incapacidad de las autoridades
locales para resolver los casos y que los estados soliciten, por tanto, ayuda a las autoridades
federales.
Además, la presunción de que las autoridades locales están involucradas en la comisión del
delito y su gravedad por el impacto en la libertad de expresión.
El anteproyecto establece por ley la creación de fiscalía especial para la atención de delitos
cometidos contra la libertad de expresión.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, precisó que no se
federalizaron los delitos contra los periodistas, sino que se facultó a la PGR para poder atraer
estos casos.
El proyecto de dictamen, que únicamente será presentado en el seno de la comisión y se
podrá votar hasta después de haber consultado a especialistas en el tema, castiga hasta con
500 días de multa a quien cometa un delito contra periodistas o medios.
Estas variables que posibilitan la atracción de los casos del fuero común por parte del MP
federal y que permitirán a los jueces federales procesar y sentenciar a quienes resulten
implicados quedarás suscritas en una reforma al artículo 10 del Código Federal de
Procedimientos Penales.
Además, los senadores estrenarán una metodología para debatir de manera más formal y
seria las leyes con la sociedad civil, toda vez que se ha diseñado la figura de la "audiencia
pública", retomada del Congreso de Estados Unidos, y que se prevé estrenar con la discusión
de la ley reglamentaria.
La discusión y votación de esta la ley reglamentaria de la reforma al 73 constitucional, que se
aprobó el 25 de junio de 2012, se abrirá a la sociedad civil.
Esta tarde acude el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión,
Frank La Rue, como primer actor encargado de dar su opinión respecto al proyecto de
dictamen, que se prevé votar a más tardar en 15 días, y para el cual ya existe el aval de todos
los grupos.
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