Esteban Mendez Lopez preso en lucha de la Voz Verdadera del Amate le escribe a la Sexta
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Le mando abrazos y saludos. Ahora nuestra organización que siempre suena sus participación, espero que esten feliz de la lucha hasta
lograr en nuestro futuro.
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Esteban Mendez Lopez, compañero preos en lucha de la Verdadera Voz del Amate, trasladado al CERSS de Ocosingo desde hace un par de
meses, comparte su palabra con La Sexta
16 de Diciembre de 2017
A la Sexta
Por medio del presente me dirijo de la manera más atenta y cordial a la sexta nacional e internacional. Soy Esteban Méndez López, preso de
2010, fuí preso en el Amate y el 22 de Enero de 2017 solicité mi traslado a Ocosingo. Ahorita estoy preso de CERESO n.º 16 Ocosingo,
Chiapas.
Tengo gusto de saludarlos compañeros y compañeras por lo que estoy preso 8 años por problemas de la madre tierra, a eso nos fabricó un
delito para que le quede la tierra en el municipio de Oxchuc. Les doy para su conocimiento que estamos organizados desde 2015 de CERESO
n.º 14, el Amate, municipio de Sintalapa, Chiapas. Por el momento estoy peliando mi libertad. Espero que tomen en cuenta mis pruebas pero
no lo hacen. Ojalá más tarde pueda haber posibilidad de lograr mi libertad.
Le mando abrazos y saludos. Ahora nuestra organización que siempre suena sus participación, espero que esten feliz de la lucha hasta lograr
en nuestro futuro.
Reciban saludos y abrasos.
Atentamente Esteban Méndez López
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