Denuncia de Adrián Gomez Jimenez tras su sentencia a 20 años de prisión
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Invitamos a tod@s l@s organizaciones independientes, estatales, nacionales e internacionales, a los defensores de los derechos humanos
independientes a seguir exigiendo las verdaderas y las libertades de todos los presos politicos y de conciencia.
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A la opinon pública
A los medios de comunicación
A la sexta nacional e internacional
A los defensores de los derechos humanos ONGs
A la red contra la represion y por la solidaridad
Al pueblo de México y del mundo
Denuncia de la organización la voz de indigenas en resistencia, adherente a la sexta de la selva lacandona del EZLN recluidos en el penal
número: 5 San Cristobal de las Casas Chiapas, México.
Compañeros y compañeras que nos siguen afuera de los muros de este penal. Durante muchos siglos los malos gobernantes han causado
muchas injusticias muchos atropellos y han privado de su libertad a muchas personas indigena inocente como, por ejemplo en mi caso como
soy gente indigena, soy de San Juan Chamula hablo tzotzil, donde ya llevo 15 años de prisión donde el estado me a secuestrado sin cometer
el delito que se me imputa donde fui vicitma de tortura de parte del ministerio público y de los agentes judiciales me torturaron de diferentes
maneras con finalidad de firmar los delitos que me prefabrico en el M.P. de tantas torturas me autoculpe, lo hice por que sentia la muerte
fueron tantos golpes y dolores que mi cuerpo no resitió más, con esas pruebas otenidas bajo golpe durante tres días y tres noches con tal a
que me dictaron el autoformal de prisión, hasta este fecha del año 2004 ha trascorrida más de 15 años sin sentencia. De igual manera el
pasado 29 de enero 2019 donde le pedí mi libertad absolutorio de ley al Juez de nombre: Cesar Rodriguez Robles de este juzgado primero del
ramo penal, cereso numero: 5 por motivo de que no hay ningun señalamiento en contra mio pero como soy gente indigena y pobre y humilde
por la cual el juez me sentenció, el día 22 de febrero siendo a las 12:40 pm a 20 años de prisión injustamente de los delitos que jámas he
cometido en mi vida. En cambio los poderosos de arriba ellos son los verdaderos culpables, ya sea asesino secuestradores y como en el caso
de los 43 normalistas desaperecidos de ayotzinapa, eso son los malos gobiernos que han provocado tantos dolores y tantos sufrimientos, tanto
como sus funcionarios públicos que son muy corruptos y extorsinadores como siempre han sido y de esta manera se enriquecen a costa de
nuestras costillas y por causa de las injusticias, nos organizamos en este penal para alzar la voz luchamos para recuperar nuestras libertades
que nos quitaron nos humillaron y nos maltrataron y nos separaron de nuestros familares que es lo mas sagrado destruyeron nuestras vidas,
causaron unas enfermedades y nos miran como verdaderos delincuentes cuando la verdad no es así, tal como este juez de nombre: César
Rodriguez Robles del juzgado primero del ramo penal fuero comun donde me dictó mi setencia a 20 años de prision violando mis derechos
humanos a pesar de que no hay pruebas en mi contra sin tener ninguna base sin ninguna razon, por eso hago una denuncia en contra de este
juez y por esta razón le exijo urgentemente al gobernador Rutilio escandon a que tome carta en mi asunto juridico que gire instrucciones
inmediatamente en este centro penitenciario numero: 5 San Cristobal de las Casas, Chiapas.
Por otro lado invitamos a tod@s l@s organizaciones independientes, estatales, nacionales e internacionales, a los defensores de los derechos
humanos independientes a seguir exigiendo las verdaderas y las libertades de todos los presos politicos y de conciencia.
Uniendo nuestras voces y fuerzas de los pueblos mexicanos, triunfará las verdaderas justicias.
Atentamente
Adrián Gomez Jimenez, preso injustamente a 20 años de prision
y
la organización la voz de indigenas en resistencia
Juan de la Cruz Ruiz
A 22 de Febrero, 2019
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