
COMUNICADO URGENTE

DETIENE LA PGR  A JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ, INDÍGENA
ZAPOTECA DE SANTA MARÍA XADANI OAXACA, ACUSÁNDOLO

DE ROBO DE FLUIDO ELÉCTRICO

El día de ayer 20 de Agosto, miembros de la Procuraduría General de la Republica, detuvo 
en la comunidad de Santa María Xadani, Oaxaca,  al indígena zapoteca José Ángel López 
Vásquez, lo mantuvo incomunicado hasta la noche de ayer, cuando  le permitieron 
comunicarse con sus familiares.

Al compañero José Ángel, en ningún momento la PGR lo citó para comunicarle que  tenía 
una averiguación previa iniciada  por la Comisión Federal de electricidad, asimismo lo 
mantuvieron incomunicado, y se le negó el derecho de contar con un intérprete, puesto 
que él pertenece al pueblo zapoteca; asimismo el día de hoy las autoridades judiciales 
están exigiendo $70, 000.00 como fianza  para que pueda seguir el proceso judicial en 
libertad.

Antecedentes:

Desde el año 2009, en la comunidad de Santa María Xadani, parte de la población se ha 
organizado en la APIITDTYT y se encuentran luchando contra las altas tarifas eléctricas que 
impone la CFE, a raíz de esta resistencia la CFE ha mantenido un constante asedio judicial 
contra nosotros, mas de 10 compañeros y compañeras hemos sido demandados  tenemos 
procesos  en los juzgados de Salina Cruz , Oaxaca,. 

Esta es la respuesta que da el gobierno a  las demandas de los pueblos que exigimos 
condiciones dignas de vida para nuestras familias, es paradójico, que en una región donde 
se están produciendo con nuestro aire más de 1600 megawats de energía eléctrica por 
hora, tengamos que luchar y ser criminalizados por exigir bajas tarifass de energía 
eléctrica.

EXIGIMOS :

1. LA LIBERTAD  INMEDIATA DEL COMPAÑERO JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ VÁSQUEZ

2. ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

¡¡¡NO AL PROYECTO EÓLICO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC!!!!

¡¡¡¡LA TIERRA, EL MAR Y EL VIENTO, NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN!!!!

ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL
TERRITORIO


