
 

 

                   
 

           
 

ACCIÓN URGENTE 
 

EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA de Miriam Jiménez Agredano, Karina Hernández Tovar, María 
Estefanía Mata, Tania Siboney Navarro, César Reyes y David Torres; los seis, miembros de Yo Soy 
132 León, detenidos durante la tercera marcha en contra de la imposición que se llevó a cabo en 
León, Guanajuato este domingo 22 de julio del 2012.   
 
Miriam Jiménez Agredano es una integrante activa del Comité de Hijos Ausentes de León, uno de los 
comités que apoyan la lucha de la comunidad de Temacapulín, en Jalisco. Esta comunidad en 
resistencia, está amenazada con desaparecer por el proyecto de presa El Zapotillo, que se construye 
bajo la justificación de dotar de agua a la ciudad de León, cuando en realidad el objetivo es 
abastecer de agua a la industria leonense.  
 
Al igual que Miriam, Tania Navarro y Cesar Reyes han emprendido una ardua labor de defensa de los 
derechos humanos de las y los afectados, y han colaborado de manera importante en la lucha en 
contra de la presa El Zapotillo, proyecto que causaría graves impactos sociales, ambientales y 
culturales en la zona de construcción, además de provocar importantes afectaciones a las y los 
habitantes de la ciudad de León, como un alza en las tarifas del agua, y cortes y tandeos de este vital 
servicio. 
 
Los seis detenidos el día de hoy, no fueron llevados a la Central de Policía (CEPOL) inmediatamente 
para investigar los cargos, sino que estuvieron dándoles “vueltas” por la ciudad durante varias horas 
en una patrulla. Ya llegando a la institución y después de aproximadamente 3 horas, se les acusa de 
“alteración del orden e insultos a la autoridad”, designándoles 24 horas de prisión, sin derecho a 
fianza. 
 
El derecho a la libre manifestación y expresión debe ser garantizado por la autoridad, por lo que: 
Exigimos la libertad inmediata y la seguridad íntegra física y psicológica de los compañeros/as.  
Así mismo, nos solidarizamos con las y los compañeros que fueron detenidos en la marcha del día 
de hoy en Oaxaca, Oaxaca, y exigimos también su liberación inmediata. 
 

 
Atentamente: 

 
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario   

Yo Soy 132 GDL 
Centro Mexicano de Justicia Ambiental 

Colectivo de Abogados 
Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas 

 
 



 

 

Favor de enviar esta acción urgente a los siguientes correos: 
 
LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA 
Gobernador del Estado de Guanajuato 
gobernador@guanajuato.gob.mx 
  
FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA  
Presidente Municipal de León, Guanajuato 
ricardo.sheffield@leon.gob.mx 
 
LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ JUNQUERA 
Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
humanos@prodigy.net.mx 
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