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Excmo. Sr.
Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno
Edificio Centro, 2do piso
Col. Ciudad de los Servicios
C.P 39074 Chilpancingo 
Guerrero / MEXICO

Fax: +52 747 471 9956
contacto@guerrero.gob.mx 
								

									Fecha	
Excelentísimo Señor Gobernador,

Me enteré de que Maximino García Catarino, miembro de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), detenido en su casa el 21 de enero por agentes de la policía judicial del estado en relación con el homicidio de Juan Teodoro García, fue  puesto en libertad el 20 marzo. Los cargos contra él fueron abolidos.  

Poco antes de que Maximino García Catarino saliera de la prisión de Ayutla de los Libres, un amigo le dijo por teléfono que había gente que quería hacerle daño cuando regresara a su casa.

Insto a las autoridades
	a garantizar la seguridad de Maximino García Catarino, su famila y otros miembros de la OFPM, según las necesidades y deseos de los propios afectados; 

a anular las órdenes de detención contra los otro cinco miembros  de la OFPM en la misma causa y con las mismas pruebas, ya que se basan en las pruebas ahora desacreditadas; si son detenidos, Amnistía Internacional  los considerará presos de conciencia;
a llevar a cabo una nueva investigación imparcial sobre el homicidio de Juan Teodoro García;
a investigar a todas las autoridades implicadas en el uso del sistema de justicia penal para perseguir y castigar a Maximino García Catarino por sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos;
a garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias, y a establecer un mecanismo de protección para estas personas.

Agradeciendo su rápida intervención, le saludo atentamente
 
 												
Copia de esta carta:
- Al Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan". tlachi.internacional2@gmail.com 
- A la Embajada de México en Berna, Suiza. embamex1@swissonline.ch 
		

 

