Re‐VISTA Chiapas (3)
ZACARIO LIBRE!! La Lucha Sigue
Información y audios:
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154890
Palabra de Zacario Hernández
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154889
Palabra de abogada del Frayba
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154886
Palabra de abogado del Frayba
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154886
Palabra del Pueblo Creyente
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154885
Pronunciamiento del Foro de articulación por la libertad de los presos políticos
Foro celebrado en Oaxaca entre el 14 y 16 de marzo de 2008
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154863
Sobre el movimiento huelguístico en las cárceles de Chiapas
http://euskalherria.indymedia.org/eu/2008/03/47508.shtml
Comunicado conjunto respuesta al gobierno de presos en huelga de hambre de El
Amate
Hemos sido conocedores de la postura del gobierno del estado ante nuestra legítima
demanda de libertad inmediata y deseamos manifestar algunos inconvenientes y
opiniones respecto de esta nueva definición del gobierno.
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154860
Huelga de hambre obliga al gobierno de Chiapas a revisar expedientes de presos
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/18/index.php?section=politica&article=014n1pol
Respuesta al gobierno de La Voz de los Llanos
Hoy domingo 16 de marzo cumplimos 13 días en la huelga de hambre indefinido hasta
que el mal gobierno nos escucha nuestra voz. Desde el cereso n°5, DENUNCIAMOS al
mal gobierno para exigir lo más pronto posible la solución de nuestros problemas y
expedientes de cada uno de los compañeros de La Voz de los Llanos, La Voz del Amate,
el Pueblo Creyente y otros compañeros que están en resistencia ya que el gobierno nos
manda respuestas que dentro de 30 días va a resolver nuestros problemas, pero
nosotros decimos que si un compañero muere, será responsabilidad del gobierno.
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154856
Carta de Denuncia de La Voz de los Llanos

El día 15 de marzo, sábado, los que integramos LA VOZ DE LOS LLANOS tomamos la
decisión de no recibir nada de parte del Director del cereso n°5, Alejandro Galicia
Morales
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154855
Carta de agradecimiento de La Voz de los Llanos
Compañeros que gusto nos da escribirles en este espacio, sabiendo que todos ustedes
están firmes, solamente les queremos decir de todo corazón agradecerles todo lo que
están haciendo por nosotros y todo el apoyo que nos están brindando, reconocemos el
sacrificio, el tiempo, el esfuerzo que aportan de cada uno de ustedes.
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=154854
Revisan expedientes de “presos políticos” en Chiapas
http://www.eluniversal.com.mx/notas/490707.html
Reclusos en huelga de hambre: culpa del gobernador de Chiapas si muere alguno
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/17/index.php?section=politica&article=016n1pol

