
elblfotck.:l f>opulilr. Municipio Al>tónomo ce SanJuanCopala.Pueblos, Barrbs V Colol,I~, pn defensa de At2acapotzalco.
Hormlgul!ro cero. Orgonlzaclón Ubertaria lndcpendrente Difundiendo la sextd. S~lor Nacional Obrero y de
Ir.baJadore~ de la Ciu~ad, el Campo, el Milr y el Aire Adherentes iI la Sexta. eolf'rltvn Acci6n Intcllgonte de
Dc..cmpleados, Estudiant~s y Trilbajador~. Coalición de TrabaJ<ld()(~ Ad,"íni~lr3tivos y Aca~mlcos del STUNAM
Sindicato Nédonal de Trabaiadores ~eUNIRCYAL LiI Sexta Huasteca-Toton"ca,,~n FrPflle Único dI' TrabaJ3dr@5
Actrvos, Penstonadcsy Jubilados del IMSS.

(Morir o VIvir por la verdad y laJusticia!
lla Scxt;J vive, La lucha sigue!

I Uberta~ inme<!13tae Incondidon~1 iIAlbeno I'~tish~n GómeL1
IPresentacién Inmedlara y con VIdadeTeod.rlfo Torre. Sonanot

México, DiStrito Federal,S d"junlo "" 2013.

Amhm rnmp ..ill."los son Adherentes .. 13$QwtiJ Declaración de la S<>lvaLacandon;Jpor t.,1motivo los responsabillz.¡mo>a
ustedes de ambos casos toda vez Queestos cstan cn¡;loos sobre la tonce?C!ón v pr.!ctka d(! crírnenes dI' Estado,de lo.
cuales son directamente rosponsables las Instltudo~s qul' ustede!: m3nc¡~n.

Cn fechas,recientes el compaflero Teodulfo Torres Soriano :EI no), fue desaparecido scspecneserrentc por Motivos
polltieot, especiflcamenre por ser testigo prirt:l~1 rfpIn<:hpd.os ocurridos el dla pnmpro de diciembm de 2012 cuando
ustedes se encargaron de reprtní- a los manlfelunteS ~....,""l4bdn en contra de la tomó de poseslén de Enrique Peña
Nieto, ese dia Teodulfo pudo gravo, mn eu e.mara de video como 1.. polICÍaFederal lanzó un proveertl sobre lo ccbeza
del cornpeñero Kuv Kcndüll quien dClu..hnenle se encuentra en estado cellado de salud a causa de la lesión ,,~nc~1 que
la pollerade u~tp.d~.~I~ or~<I()n~rcn, la última voz qUASil supo del tlo fue! el 25 de mano cuando pudo comunicarse con
un amlao cercano, d~sd,.,entonces no se sabe de o'J y todo apunta a que es una desaparlclón política, exigimos la
I'>rr<pnt~clóninmediata y con vídade ieodulfo larra Soriano.

i ·Elmaestro Albert sh~" G' ez ha si1a preso político del Estadomexkano durante 13 liños acusado de homicidio,
pese ,1 que en. n~~t aslones han sido preser-tados todo, los elementos que demuestran con","~Pnte su
Inocencia, en Chl.:pq~rc(~mantiene privedo de la libertad, ninguna administración lotal o Iederal hasta la recna, ha
hecho cah_lm/ote Sil., bajo para hacer ·unicla V liberar a nuestro cortpañero, por el contrario cada vez e.ístf!n
argumentos máS~b~ (jo~y poco creibles que mantoener romo rehén Alberto P~thisttn, ahora 4U"~e espera se emita
el tallo tina!-Sobr . <aso de nuestro compañero estamos al perdiente de los rec;ult:ldex p¡>r< Movilizarnrx nadonal e
Intcrn~ciQ~In1~ sabemos que si el fallo es arreglado pollllumentc para seg''!, 1~1,'nlcndo a nuestro compañero
bajo prlsle seJ1 guirá demostrando la corrupción Institucional dt'l nt'f~sto sistema polftlco mexicano, por tal motivo
exlglmol in ~ a liberacl6n de forma incondlcloodl.,

Migllel Ángel Osario Chong
Secretario de Gobernación


