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Avala Asamblea
amnistía para
los detenidos
en las marchas

Borrarán antecedentes penales
de quienes protestaron en la
Ciudad de diciembre de 2012 a
diciembre de 2015

DIANA VnXAVICENCIO

diana fuentes eluniversal com mx

Después de casi dos años de análisis
y discusión la Asamblea aprobó ayer
el dictamen para decretar amnistía a
favor de quienes fueron castigados de
manera injusta pormanifestarse en la
Ciudad de México de diciembre de
2012 a diciembre de 2015

Incluso contempla sean borrados
los antecedentes penales deestasper
sonas por instrucción del procurador
General de Justicia capitalino

Con 40 votos a favor los diputados
locales de todos los grupos parlamen
tarios acordaron no criminalizar la

protesta ni a los jóvenes obreros
campesinos y organizaciones de la
Ciudad que vienen a manifestarse

Esta ley es muy diferente a la que
propuso alguien por ahí que quiere
generar una amnistía a los delincuen
tes a los grupos organizados a los que
han intoxicado a nuestros jóvenes a
los quehan asesinado afamilias com
pletas aclaró el presidente de la Co
misión de Gobierno en el órgano le
gislativo local Leonel Luna

El dictamen que será promulgado
por el Gobierno capitalino reconoce
como víctimas a quienes hayan sido

detenidos injusta y arbitrariamente
por participar en protestas

Además se rescinden las órdenes
de aprehensión pendientes para po
ner en libertad a los sentenciados

Se habla de 510 detenidos y 96 pro
cesados por las casi 30 manifestacio
nes que se realizaron en el tiempo es
tablecido en la capital del país Tres
permanecen encarcelados y dos fue
ron absueltos el año pasado

El 1 dediciembrede2012 detuvieron
a varias personas por manifestarse y
traer consigo supuestamente bom
bas molotov Otras más por la quema
de la puerta de Palacio Nacional

Desde que inició esta lucha en oc
tubre de 2016 cuando desdeel recinto
legislativo de Donceles y Allende se

salió en defensa de cuatro presos po
líticos uno de ellos por quemar pre
suntamente una unidad de Metrobús
en la estación Ciudad Universitaria
se promovía el retiro de cargos de al
terar el orden público

Es una ley a favor de la sociedad
civil organizada y de las personas que
se manifiestan por sus ideas por su
militancia dijo Luna

Ayer la paternidad de esta ley fue
peleada tanto porMorena como PRD
a pesar de que en 2016 el ex consejero
Jurídico y de Gobierno Manuel Gra
nados aseguró que laAsamblea no te
nía atribuciones específicas para
aprobar la Ley de Amnistía
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Aprueba la
ALDF la Ley
de Amnistía

Beneficia a 510 detenidos
en manifestaciones

públicas de diciembre de
2012 al mismo mes de 2015

1PRD pretendió retirar el dictamen la bancada de Morena abandono el salón de plenos

Aprueba ALDF Ley de Amnistía
beneficiará a 510 manifestantes

Considera a detenidos en protestas del primero de diciembre de 2012 a la misma fecha de 2015
I Ángel Boiaños Sánchez

La Asamblea Legislativa ALDF
aprobó la Ley de Amnistía para
todas aquellas personas detenidas
consignadas procesadas y senten
ciadas en el contexto de manifes

taciones públicas del primero de
diciembre de 2012 al mismo día
de 2015 luego de que la bancada
de Morena se amotinó ante la pre
tensión de la mesa directiva pre
sidida por el PRD de retirar el
dictamen del orden del día lo que
llevó a suspender la sesión y con
vocar a otra una hora después
con la reincorporación del punto

A más de dos años de que
Morena presentó la iniciativa en
octubre de 2015 el dictamen se
aprobó por unanimidad de los 40
legisladores presentes en el ple
no y a decir del abogado Fran
cisco Estrada Correa quien im
pulsó la iniciativa desde la
sociedad civil y con padres de
los detenidos favorecerá a 510
personas acusadas por delitos
como ataques a la paz pública
ultrajes a la autoridad rebelión
motín y sabotaje entre otros

De ese medio millar agregó
tres permanecen en prisión Luis
Femando Bárcenas Castillo Fer
nando Sotelo Zambrano y Jessi
Alejandro Montano Sánchez y
alrededor de un centenar siguen
sujetas a proceso debiendo pre
sentarse periódicamente a los
juzgados a firmar

La sesión del pleno convoca
da a las 9 horas se inició con
casi tres de retraso a las 11 45
con 85 puntos en el orden del
día entre comunicados dictá
menes iniciativas y puntos de
acuerdo En la sección de dictá

menes el segundo en la lista
con el lugar 14 correspondía al
decreto de la ley que extingue la
pretensión punitiva y la potes
tad de ejecutar penas y medidas
de seguridad contra todas aque
llas ciudadanas y ciudadanos á
quienes se imputaron delitos du
rante la celebración de manifes
taciones en la Ciudad de Méxi
co entre el primero de
diciembre de 2012 y el primero
de diciembre de 2015 en los
términos del artículo 104 del
Código Penal para el Distrito
Federal

El presidente de la mesa di
rectiva el perredista Iván Texta
Solís después de que se votó el
primer dictamen se saltó el de la
amnistía por lo que el coordina
dor de Morena César Cravioto
Romero solicitó el uso de la pa
labra para cuestionar dicha deci
sión El perredista se la negó y la
bancada abandonó el salón con
lo que dejó al pleno sin el núme
ro de legisladores suficientes
para mantener el quorum y con
tinuar la sesión por lo que se de
cretó un receso

Cravioto denunció un agan

dalle para evitar exhibir al go
bierno de Miguel Ángel Mance
ra como represor Texta acusó
a Morena de mentir y aseguró
que en el orden del día el dicta
men estaba en el punto 35 lo
que desmintió Cravioto exhi
biendo una segunda lista distri
buida a los legisladores en la
que no aparece

La sesión se reanudó con el
acuerdo de la Comisión de Go
bierno de incluir el dictamen
pero al no haber garantías More
na se mantuvo ausente con lo
que dio por concluida la sesión
pero se convocó a otra una hora
después en la que se reincorporó
el punto y se instalaron los traba
jos pero ya no con la conduc
ción de Texta sino del diputado
de Morena José Alfonso Suárez

del Real en calidad de vicepresi
dente Tampoco se presentó en el
pleno el presidente de la Comi
sión de Derechos Humanos Lu
ciano Jimeno Huanosta sino la
diputada del PRD Beatriz Oliva
res Piñal que si bien permanece
en la bancada del sol azteca re
nunció a su militancia para adhe
rirse a Morena

El pleno aprobó además el
nombramiento de tres consejeros
honoríficos del Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos
capitalina CDHDF Alejandro
Brito Lemus Cristian José Rojas
Rojas y Genoveva Roldán Dávi
la punto que también se había
retirado del orden del día
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El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Amnistía para todas las personas detenidas consignadas
y sentenciadas por participar en movilizaciones públicas Foto Créistina Rodrpiguez

 097.  2018.04.25



Pág: 141

BENEFICIADAS 510 PERSONAS

Logran amnistía
para detenidos en
marchas violentas
La medida para quienes participaron en
protestas entre diciembre de 2012 y 2015

Pedro Domínguez México
Con40votosafavor laAsamblea

Legislativa de CdMx aprobó
dar amnistía a las personas

procesadas o encarceladas que
participaron en marchas entre
el 1 de diciembre de 2012 y el 1
de diciembre de 2015

Basados en el artículo 104 del
Código Penal los diputados ex
tinguieron la acción penal o la
posibilidad de ejecutarla contra
los involucrados por los delitos de
ataques a la paz pública ultrajes
a la autoridad rebelión motín
sabotaje sedición y los delitos
subsecuentes y conexos

Con estallamada ley de amnistía
se beneficiará a 510 personas 96
de ellas procesados y dos encar
celados con el argumento de que
se debe respetar su libertad de
expresión

El decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oñcial

El procurador general de Justicia
de Ciudad de México solicitará

de oficio la aplicación de esta
ley y cuidará de sus beneficios
declarando respecto de los res

ponsables extinguida la acción
persecutoria y ordenando la
cancelación de los registros que
constituyan antecedente penal
explicó la diputada Beatriz Olivares
Piñal a nombre de la Comisión
de Derechos Humanos local

El decreto cancela las órdenes

de aprehensión pendientes y
pone en libertad a los sentencia
dos Especifica además que los
individuos que se encuentren
sustraídos a la acción de lajusticia
dentro o fuera del país podrán
beneficiarse de dicha ley

En los casos de imputados
con causas pendientes el juez
competente decretará de oficio el
sobreseimiento sin restricciones
a favor de los procesados

Las personas a quienes aprove
cha esta ley no podrán ser en el
futuro detenidas aprehendidas
ni procesadas por los delitos que
les fueron imputados ycometidos
estrictamente durante el periodo
que comprende esta ley agregó

Especifica que no se bene
ficiarán con este decreto a las
personas que se les impute la
comisión de delitos patrimo
niales relacionados con daños

en bienes del dominio público
o propiedad privada

Entre los beneficiados por este
decreto están los participantes
en las movilizaciones durante
la toma de posesión de Enrique
Peña Nieto como presidente de
México en diciembre de 2012 o
los detenidos en noviembre de
2014 cuando se prendió fuego a
una puerta de Palacio Nacional

En tanto el diputado perre
dista Leonel Luna destacó que
a diferencia de la amnistía que
propone Andrés Manuel López
Obrador la Asamblea Legislativa
aprobó una ley que extingue la
pretensión punitivay la potestad
de ejecutar penas y medidas de
seguridad contra quienes se les
imputaron delitos durante la
celebración de manifestaciones
en Ciudad de México M
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ALDF amnistía a 510
detenidos en marchas

Denisse Mendoza

I La iniciativa
de Morena fue
aprobada con
40 votos a favor
y cero en contra
beneficiará
a jóvenes
detenidos en
marchas de
periodo 2012
20151 Habían
sido juzgados
por ataques a
la paz pública
rebelión ultrajes

a la autoridad
motín sabotaje
y sedición
De manera unánime

40 votos a favor y
cero en contra los
diputados de la Asam

blea Legislativa aprobaron dar
amnistía a 510 detenidos en
marchas quienes habían sido
juzgados por ataques a la paü pú
blica rebelión ultrajes a la auto
ridad motín sabotaje y sedición

Esto con base en el artículo
104 del Código Penal local que
permite la extinción de los deli
tos por amnistía

El dictamen señala que en 2 5
manifestaciones se detuvieron a
cientos de personas que impli
caron violaciones a los derechos
humanos

Ayer los legisladores avala
ron la iniciativa propuesta por
la diputada ahora morenis
ta Beatriz Olivares con lo que

se les retiraron las sentencias a
los detenidos durante las protes
tas registradas en el periodo de
2012 2015 en especial de las
marchas del 1 de diciembre de
2012 2 de octubre de 2013 y 20
de noviembre de 2014

Las nueva disposición entra
rá en vigor cuando se publique
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México aún no hay fecha y
eximirá de los cargos a aquellas
personas que fueron detenidas
en el periodo mencionado

Actualmente son sólo tres per
sonas las que permanecen en la
cárcel 96 en proceso y todos los
demás según los diputados pur
garon condenas de forma injusta
y fueron criminalizados

Esta iniciativa llevaba tres
años atrasada lo mismo que las
recomendaciones de derechos
humanos sobre detenciones ar
bitrarias

La Ley busca extinguir la pre
tensión punitiva y la potestad de
ejecutar penas y medidas de segu
ridad contra aquellas personas a
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quienes se les imputaron delitos
durante la celebración de manifes
taciones en la Ciudad de México

De acuerdo con el dictamen
promovido por la experredista Bea
triz Olivares los individuos que se
encuentren sustraídos a la acción
de la justicia por los delitos de
ataquesalapaz pública po
drán beneficiarse de la ley

En los casos de im
putados con causas
pendientes el Juez
competente decre
tará de oficio el so
breseimiento sin
restricciones en fa
vor de los procesa
dos por extinción de
la acción penal or
denando la libertad

Además los benefi
ciarios de esta ley no po
drán ser en el futuro dete
nidos aprehendidos ni pro
cesados por los delitos que le
fueron imputados y cometidos
estrictamente durante el perio
do señalado

La ley establece que se recono
ce como víctimas a todas aquellas
personas que derivado de un pro
cedimiento o investigación ante
instancias administrativas judi
ciales y organismos autónomos
de derechos humanos hayan si
do detenidas arbitrariamente
con motivo de su participación en

movilizaciones protestas y actos
tendientes al reclamo de deman

das sociales en el tiempo referi
do ya sea que contra dichas per
sonas se hubiere dictado senten
cia se haya iniciado o no proce
dimiento por los mismo delitos

Se resalta que no serán su
jetos de la extinción de la pre
tensión punitiva y la potestad
de ejecutar penas y medidas de
seguridad aquellas personas a
quienes se les impute la comi

sión de delitos patrimoniales
relacionados con daños en

bienes del dominio pú
blico y propiedad pri
vada

Se destacó que
durante los próxi
mos meses se dise
ñará un programa
de becas para la re
inserción social de
los afectados y si és

tos hubieren falleci
do el apoyo se hará a

sus familiares
Al respecto Olivares

Piñal integrante de la Co
misión de Derechos Huma

nos de la ALDF presentó el dic
tamen e indicó que los próximos
beneficiarios de esta ley nunca
fueron acusados por los delitos
de secuestro o robo

DICTAMEN CREA CONFLIC
TOS Las reformas a la Ley de

Salud generaron una confron
tación entre las bancadas de Mo
rena y PRD ya que después de
que fuera aprobado el dictamen
por unanimidad los legislado
res de Morena salieron del Pleno

En la orden del día que nos
mandaron anoche sí venía el
dictamen de reforma a la ley en
el punto 14 sin embargo en la
orden del día que repartieron
hoy en la mañana ya no viene
El PRD no quiere la amnistía pa
ra los jóvenes dijo el líder de los
morenistas César Cravioto

Por su parte Leonel Luna
presidente de la Comisión de Go
bierno al enterarse de las decla
raciones del coordinador de ban
cada morenista expuso es fal
so lo que dice Morena el punto
sí viene en la orden del día es
sólo Morena que quiere llamar
la atención

A la una de la tíirde tván
Texta presidente de la Mesa Di
rectiva tuvo que suspender la
sesión por falta de quorum Y a
las 13 5 5 reanudó para aprobar
se la ley

Después de que Ley fuera
aprobada con 40 votos a favor
Leonel Luna coordinador de la
bancada perredista aseguró que
se trata de una iniciativa que
emerge de la sociedad civil por
lo que hizo un reconocimiento
a los abogados y familias de los
jóvenes

Una de as marchas más violentas y donde se regis
traron más detenciones en la historia de la Ciu
dad de México fue la registrada el 1 de diciembre
de 2012 conocida como la protestas del 1DMX

Ocurrió durante la toma de protesta del actual pre
sidente de lá República Enrique Peña Nieto

Fue un día sábado Hubo tres puntos de conflicto
San Lázaro Bellas Artes y Palacio Nacional Hu
bo enfrentamientos entre anarquistas y elemen
tos de seguridad

Los grupos autodenominados como anarcos rom
pieran un cerco en los alrededores de la Cámara

de Diputados por lo que la policía lanzó gas la
crimógeno y ellos en respuesta arrojaron bom
bas molotov

En Beiias Artes se registró otro enfrentamiento
entre policías y manifestantes En la gresca hubo
gas lacrimógeno piedras y cohetones

Finamente en Palacio Nacional alrededor de las
1430 horas decenas de manifestantes se con
centraron frente a Palacio Nacional para gritar
consignas quitar las vallas de seguridad y aven
tar botellas de agua a los policías que permane
cían en el lugar
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Va Cravioto
vs protesta
antiAMLO
SAMUEL ADAM

El coordinador de la bancada
de Morena en la Asamblea
Legislativa César Cravioto
exigió a la Contraloría Ge
neral de la CDMX investigar
el origen de los recursos pa
ra la pinta de bardas diseño
e impresión de mantas en
contra de Andrés Manuel Ló
pez Obrador así como para el
traslado de presuntos trabaja
dores del Gobierno capitalino
para manifestarse

REFORMA publicó el
domingo que en protestas
con los mismos carteles con
tra el candidato de Morena
manifestantes dijeron ser del
Sindicato Único de Trabaja
dores del Gobierno de la Ciu
dad de México

El diputado de Morena
pidió investiguen las mani
festaciones del domingo
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Reforma ALDF
ley que regula a
las ambulancias
I Ángel Bolaños Sánchez

La Asamblea Legislativa ALDF aprobó
reformas a la Ley de Salud para regular la
operación de ambulancias en la ciudad al
quedar bajo supervisión de la Secretaría
de Salud capitalina para garantizar que
cuenten con equipo y personal altamente
calificado

Al presentar el dictamen al pleno la
diputada del sol azteca Nora Arias Con
teras explicó que la Cofepris tiene conta
bilizadas unas mil 500 ambulancias de di

ferente tipo en la ciudad pero no existe
un padrón o registro oficial y tan sólo las
33 del ERUM atienden 60 por ciento de
las emergencias

Con la reforma aprobada ayer por 41
votos la Secretaría de Salud fijará un fa
bulador con los costos del servicio para
ambulancias particulares o privadas y pu
blicará un padrón de dichas unidades así
como de las que pertenecen a insituciones
públicas sociales y de los gobiernos dele
gacionales próximamente alcaldías

La legisladora presentó además una
iniciativa que reforma la Ley para la aten
ción integral de sustancias sicoactivas
para regular la operación de las llamadas
granjas anexos y centros de atención a
personas con problemas de adicción

Con estas reformas dichos servicios es
tarán bajo supervisión del Instituto para la
Atención y Prevención de las Adicciones
que autorizará su funcionamiento y defini
rá los protocolos de operación
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Amano
alzada
En la ALDF hay quienes
van en bloque y quie
nes necesitan ayuda
mientras los perredistas
Mauricio Toledo Leonel
Luna y Raúl Flores re
accionan al unísono la
priista Mariana Moguel
parece animar a Dunia
Ludlow como en juego
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