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Por el momento anuncio al público nacional e internacional que solicito mi libertad de inmediato por lo que soy inocente
Etiquetas: San Sebastían Bachajón, Chiapas, presos políticos, Cárceles, Tierra y territorio

11 de septiembre del 2016
A la sexta nacional e internacional
A los medios de comunicación libres y alternativo
Soy Esteban Gómez Jiménez, originario de San Sebastián Bachajón, por el momento giro un anuncio público , por lo que llevo ( cuatro años y
cuatro meses) preso, fui detenidoprimero en el penal de Payas de Catazajá y me trasladaron en el Amate el CERESO no 14 del municipio de
Cintalapa, Chiapas, por lo que me acusan de portación de armas de fuego, luego un homicidio, otro asalto, todos estos me han librados
siempre en los asuntos jurídicos llega absueltos mis libertad, a mediados de este año presente, me ponen otro delito como delincuencia
organizada, por el sentido que yo estoy en una organización como indígena de la selva Lacandona de la Sexta Nacional e internacional. El
mal gobierno, los ministerios públicos, tanto como los jueces de las primeras instancias, contratan a las personas, o a los policías estatales,
para fabricar estos delitos. Lo que no quieren que defienda mis derechos y asociarme a una organización. Como persona mayor de edad y
como elemento de la organización nunca participamos en estos delitos que nos acusan. Por el momento anuncio al público nacional e
internacional que solicito mi libertad de inmediato por lo que soy inocente, siempre estamos respetando los reglamentos internos de la
organización, como indígenas estamos capacitados de trabajar y cultivar la Madre Tierra. Como chiapanecos mexicanos de la organización
estamos capacitados de respetar tanto a los otros elementos, las organizaciones y las sociedades.
Llamo a la solidaridad nacional e internacional para lograr mi libertad
Me encarcelaron por organizarme y por defender la Madre Tierra
Saludos a todos los presos políticos del país
Despedida: estén al pendiente de mi situación porque soy preso inocentemente
Atentamente
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