Posible dar amnistía a

presos políticos Nestora
Concluye censo La senadora asegura que son 176 casos
muchos emblemáticos tres entidades los concentran
SILVIA ARELLANO
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El gobierno federal puede dar
amnistía a 176 presos políticos
entre ellos a Gonzalo Moreno

promotor de la policía comuni
taria quienes purgan conde
nas en cárceles principalmente
en Chiapas Guerrero y Oaxaca
informó lasenadora de Morena

Nestora Salgado

Hace unas semanas el pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador designó a la legislado
ra para realizar un censo de los
presos políticos o de concien
cia queseríanbeneficiados con
la amnistía

líticos los presos injustamente y
ahora vamos ahacérselos llegar
a ellos y ya ellos deciden Tene
mos un estimado de 176 expe
dientes destacó

Salgado mencionó que en es
tos expedientes hay casos em
blemáticos y subrayó que la ma

yoría de los presos políticos

la posibilidad de construir una
rutapararevisar cadauno de los
casos con las instancias proce
salmente debidas y las institu

cionesjurídicamentevinculan
tes para observar el estadopro
cesal de los casos expuestos ante

laopiniónpúblicayno comen
tó la legisladora

están recluidos en cárceles de

Chiapas Guerrero y Oaxaca
Hay muchos encarcelados

políticos ycreo que ahora sí eso
vaaquedaraconsideracióndela
señora Sánchez Cordero Tene

mos casos emblemáticos como

el de Tlanixco de Gonzalo Mo Con 16 votos afávory seis
reno de Chiapas tenemos un en contra la Comisión de

Uno de ellos Moreno es pro
Justicia de la Cámara de
motor en Tixtla Guerrero de la montón este gobierno pasado

policíacomunitariade la coordi reprimiómucho agregó
En octubre pasado la sena
nadora regional de autoridades
dora Salgado dijo que el enton
comunitarias
También pueden verse be ces presidente electo le encargó
neficiados los seis presos de revisar los casos de presos polí
San Pedro Tlanixco comuni ticos que hay en el país y cons
dad del municipio de Tenan truir unarutaparala amnistía
En esa ocasión informó que
cingo sentenciados a 50 años
entabló comunicación con los
de prisión por defender su de
titulares de los poderes Judicial
recho al agua
En entrevista en la Cámara y Legislativo de la Secretaría de
Alta Nestora Salgado dio a co Gobernación e integrantes del
nocer que ya concluyó la recopi equipo de transición del próxi
lación de información la cual se mo gobierno para establecer
entregará a la Secretaría de Go una mesa interinstitucional a
bernación

Precisamente ya tengo los
expedientes ya tengo cita con la
señora Olga Sánchez Cordero
Los trabajamos estuvimos se
parando los casos los presos po
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Diputados aprobóanoche
el dictamende laLeyOrgá
nica de la Fiscalía General

de laRepública sinmodi
ficación alguna alaminuta
avalada por el Senado

Elproyectodeleyfueturna
doalaMesaDirectiva conla

intención deponerloadis

cusiónyvotariónenelpleno
cameral elpróximo mar
tes Lamayoríaparlamenta
riade Morenaysus aliados
rechazaronlas propuestas

fin de construir una ruta crítica

délaoposición particular
mente lade reformarpri

paraanalizarlos casos deperso

meroel artículo 102 consti

nas reconocidas como presos tucionalparagarantizarla

políticos yde conciencia
Me honra señalar que el pro

autonomíadel nuevofiscal
PanistasacusaronaMorena

pió Presidente me ha confiado de simulareldiálogo
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