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Excelentísimo Señor Gobernador,

Me tomo la libertad de dirigirme a Ud. para expresar mi honda preocupación ante informes de que, el 26 de agosto, la periodista local María de Jesús (conocida como Maruchi) Bravo Pagola y el maestro Gilberto Martínez Vera fueron detenidos por la policía judicial en sus domicilios en la Ciudad de Veracruz y fueron enjuiciados por terrorismo y sabotaje tras ser acusados de publicar mensajes en Twitter y Facebook. Se les niega un juicio justo. De ser declarados culpables, podrían ser condenados a treinta años de cárcel.

Durante el interrogatorio fueron sometidos a diversos medios de presión para que reconociesen ante el fiscal que habían difundido información falsa, pero no se les permitió acceder a sus abogados. En sus posteriores declaraciones ante el juez, denunciaron malos tratos y coacción y protestaron su total inocencia. Aunque no hay pruebas de que ambos estuvieran implicados en actos que equivalieran a terrorismo o sabotaje o que fueran cómplices de éstos, el 31 de agoso el juez resolvió que había indicios suficientes para iniciar un juicio y ordenó su ingreso en prisión.

A Amnistía Internacional le preocupa que aunque puede que la información difundida en Twitter y Facebook no fuera correcta, la detención y enjuiciamiento de María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por terrorismo y sabotaje es injustificada y vulnera su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión.

Me permito instar a las autoridades
	a respetar el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión y una revisión completa de la conducta de las autoridades del estado en la detención y enjuiciamiento de María de Jesús Baravo y Gilberto Martínez Vera;

a llevar a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre las denuncias de malos tratos, coacción y denegación de acceso a abogados de su elección durante el periodo de detención a manos de la policía judicial y los fiscales.
.
Agradeciendo su intervención, le saludo atentamente
 


Copia de esta carta a:
- Abogados Ordoñez, Ordoñez Y Telles.
- La Embajada de México en Berna, Suiza. 


