Semblanza: Nestora Salgado García
Soy una mujer oriunda de Olinalá, municipio de la montaña de Guerrero. De
origen indígena, que dedicó sus actividades de niñez al campo. Soy madre de
tres mujeres.
Tuve que migrar a Washington en 1991, pero en el 2012 regresé a Olinalá y al
percatarme de la problemática de violencia que se vivía en mi comunidad,
decidí participar como creadora y comandanta al mando de la Policía
Comunitaria de Olinalá, misma que después se consolidaría al Sistema de
Seguridad y Justicia de la CRAC-PC. Razón por la cual fui criminalizada y
privada de mi libertad durante dos años y siete meses.
Soy una activista que ha luchado por los derechos de los sectores más
vulnerables, de las personas más desprotegidas, además de enfocar mis
trabajos en la defensa de las personas migrantes.
Siempre he sido una mujer de lucha, una mujer empoderada que ha buscado
mejores condiciones para su pueblo. Quienes me conocen saben que siempre
doy mi mano amiga para apoyarles en todo lo que pueda, mirando a los más
necesitados, a los más pobres y a quienes requieren de mejores condiciones de
vida.
Al haber sido presa política y víctima de abusos, corrupción y tráfico de
influencias, decidí incursionar por primera vez en el ámbito político, apoyando
la candidatura del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, debido a la simpatía y con la fija convicción de crear un verdadero
cambio en el país.
Por eso, hoy soy una Senadora ciudadana, enfocada en legislar para que se
respeten, promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos, el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia, el acceso a una justicia pronta y
expedita de las personas privadas injustamente de la libertad o presas
políticas. Defendiendo siempre causas y proyectos sociales a través de la
vinculación con los gobiernos federal, estatales y municipales; desde un
incansable trabajo legislativo, manteniendo siempre un acercamiento
constante con las y los guerrerenses y las y los mexicanos.
Ahora, desde este espacio como Senadora quiero decir que ha sido complejo
llegar a un lugar de trabajo en el cual no se ha estado, sin embargo, he
reiterado una y otra vez que la llegada de Nestora Salgado al Senado, es la
llegada del pueblo.
Mi compromiso es y será seguir impulsando reformas para visibilizar los
derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular, de las
personas más pobres; de las personas que se dedican al campo; de quienes se
encuentran injustamente privadas de su libertad; de las mujeres, niñas y
niños; personas con discapacidad; indígenas y migrantes; así como en
fortalecer el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la libertad de
expresión y a gozar de un medio ambiente sano y sustentable para mi estado
y para mi país.

Mi principal encomienda es impulsar un proyecto transformador, que permita
refrendar mí compromiso con el pueblo de Guerrero y con el resto del país,
contribuyendo a que tengamos un Senado más cercano, más activo y
propositivo. Un Senado a la altura de las exigencias que la sociedad reclama.
Tengo la convicción de seguir apoyando a mi estado y a mi país desde el lugar
en que me toque estar. Ahora, con el apoyo de nuestro Presidente Andrés
Manuel López Obrador, podemos emprender más y mejores acciones para que
nuestro pueblo tenga las condiciones de vida adecuadas. Tenemos la
oportunidad de apoyar a los más pobres, de eliminar la corrupción que tanto
daño le ha hecho a este país, de cambiar el rumbo de Guerrero, para que sea
un estado más próspero, más igualitario y más justo.
Nestora salgado siempre será una defensora incansable del pueblo, porque mi
compromiso es con el pueblo, con ustedes paisanas y paisanos. Tengan la
seguridad de que siempre miraré por su bien; porque ya es tiempo de un
mejor Guerrero, de un mejor México para todas y todos.

