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¡Buen viernes!¡Buen viernes!

En palabras de En palabras de 
papá Gallardo, papá Gallardo, 
no hizo fraude ni no hizo fraude ni 
pendejadas, así pendejadas, así 
que JMCL puede ir que JMCL puede ir 
tranquilo a la plaza tranquilo a la plaza 
de la amenaza a de la amenaza a 
entregar el cargo entregar el cargo 
este domingo.este domingo.
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La Secretaría de 
Gobernación (Segob) 
informó que ha negado 

el beneficio de la amnistía 
en 39 de los 57 casos que 
tiene registrados en San Luis 
Potosí, para un 68.4 por ciento 
acumulado hasta el momento, 
ya que en su mayoría los 
delincuentes cometieron 
delitos contra la salud y no 
cumplieron los requisitos 
de ley para acceder a este 
beneficio.
Por lo tanto, solo dos presos 
han sido palomeados en 
positivo hasta el momento y 
saldrán de prisión.
A solicitud de Palestra, 
Gobernación informó el 
estatus de las solicitudes. 
De los 57 casos, 39 fueron 
rechazados en definitiva, otros 
16 están en trámite y solo un 
par fueron aceptados.
En 53 de los 57 casos, es 
decir, el 92.9%, los reclusos 
cumplen condenas por delitos 

contra la salud relacionados 
con narcóticos, precisó Segob.
En tres casos, la petición no 
se adecuó al artículo 1 de la 
Ley de Amnistía, que a la letra 
dice: “Se decreta amnistía 
en favor de las personas en 
contra de quienes se haya 
ejercitado acción penal, 
hayan sido procesadas o se 
les haya dictado sentencia 
firme, ante los tribunales del 
orden federal, siempre que 
no sean reincidentes respecto 
del delito por el que están 
indiciadas o sentenciadas, por 
los delitos cometidos antes de 
la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley”.
En un solo caso, la secretaría 
no tiene información sobre el 
delito cometido y por el cual se 
solicitó la amnistía.
De los 39 prisionarios a los 
cuales se negó la amnistía, 
dos decidieron tramitar juicios 
de amparo, pero Segob 
indicó que “son notoriamente 
improcedentes, puesto que el 
delito por el cual solicitaron 

amnistía no encuadra en los 
supuestos del artículo 1”.
La mayor parte de los sujetos 
tiene alrededor de 40 años 
de edad. El menor cuenta 
con 27 años y el mayor, con 
67. Ninguno tiene condición 
indígena, aclaró Gobernación.
Según el procedimiento, la 
Secretaría Técnica integra 
los expedientes de solicitudes 
recibidas. Al 11 de agosto del 
presente año, fueron recibidos 
1,560 casos a nivel nacional. 
Hasta esa fecha, la tercera 
parte fue rechazado, por lo 
que SLP supera la media 
nacional de negativas, al ser 
dos de cada tres.
De las 57 solicitudes en San 
Luis, cuatro son de mujeres. 
La secretaría no aclaró si todas 
o alguna fueron rechazadas o 
si están en trámite.
La Ley de Amnistía fue 
propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de abril 
de 2020.
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Justo cuando no hay dinero 
para pagar aguinaldos y 
aumentarles el sueldo y 

pagar las prestaciones de los 
policías ministeriales que han 
vuelto loca a la ciudad con 
sus bloqueos, los diputados 
locales aprobaron un gasto de 
hasta 100 mil pesos para la 
toma de protesta de Ricardo 
El Pollo Gallardo el próximo 
domingo 26 de septiembre en 
la Plaza de los Fundadores.
Según el artículo 75 de la 
Constitución Política del 
Estado, al tomar posesión de 
su cargo, el Gobernador del 
Estado deberá rendir protesta 
ante el Congreso del Estado, 
en los términos siguientes:
“Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del estado 
de San Luis Potosí y las 
leyes que de ellas emanen 
y desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo que se 
me confiere, para bien de la 
nación y de este estado y, si 
así no lo hiciere, que el pueblo 
me lo demande”.
El acto se realizará el 
domingo 26 de septiembre a 
las 12:00 horas en la Plaza 
de los Fundadores, según lo 
aprobado ayer por el pleno del 
Congreso del Estado, con el 
voto en contra de la diputada 
Gabriela Martínez Lárraga, 
esposa de José Luis Romero 
Calzada alias El Tecmol.
Según el presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), José Luis Fernández 
Martínez, la ceremonia 
cumplirá todos los protocolos 

sanitarios.
El oficial mayor del Congreso, 
Alejandro García Moreno, 
confirmó la cantidad de dinero 
“de forma preventiva”.

VA MORENA POR VA MORENA POR 
AUSTERIDADAUSTERIDAD

A nombre de Morena, el 
diputado Cuauhtli Fernando 
Badillo Moreno presentó un 
exhorto a los integrantes de la 
Jucopo para haya un Plan de 
Austeridad.
Lo anterior, para la no 
contratación de seguros de 
gastos médicos mayores 
privados y que no se compren 
nuevos equipos de cómputo o 
vehículos.

Plaza de Armas: Plaza de Armas: Asociación 
de Ministerios Públicos, 
Elementos Investigadores, 
Científicos y Preventivos del 
Estado.
Motivo: Motivo: Aumento de 
sueldo retroactivo, pago de 
prestaciones.

Av. Carranza:Av. Carranza: Sindicato Unido 
de Trabajadores del Centro 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos.
Motivo:Motivo: Pago de la quincena.

Av. Muñoz:Av. Muñoz: Taxistas de la 
huasteca potosina.
Motivo:Motivo: Igualdad de 
condiciones en el servicio.

Puente Av. Universidad:Puente Av. Universidad: 
Trabajadoras de estancias 
infantiles.
Motivo:Motivo: Falta de pago.
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Tal y como lo señala 
el protocolo electoral, 
fue colocado el Bando 

Solemne que anuncia de 
manera pública a José Ricardo 
Gallardo Cardona, como 
gobernador constitucional del 
Estado de San Luis Potosí, 
para el periodo 2021-2027.
Después de que el Consejo 
Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
(CEEPAC), fue notificado por 
el Tribunal Estatal Electoral 

(TEE), respecto a que no 
existe ningún inconveniente 
para validar la elección del 
pasado 6 de junio, así mismo 
que se ratifica la entrega de 
la Constancia de Validez y 
Mayoría, se llevó a cabo este 
acto en la fachada del Palacio 
de Gobierno.  
Ahí, fue instalado el edicto 
que declara el inicio del nuevo 
Poder Ejecutivo en el Estado, 
el cual tendrá vigencia a partir 
del próximo domingo 26 de 
septiembre del 2021 al 25 de 
septiembre del 2027. 

Laura Elena Fonseca, presidenta del Laura Elena Fonseca, presidenta del 
Ceepac y Jorge Daniel Hernández, Ceepac y Jorge Daniel Hernández, 
titular de Gobierno, en la ceremonia.titular de Gobierno, en la ceremonia.


