
A 18 de agosto de 2015. 

“El sistema de impartición de justicia en Oaxaca está podrido de hecho apesta...” 

A 110 días de la detención de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, integrante de la  
Asamblea  Comunitaria  de  Eloxochitlán  de  Flores  Magón,  Oaxaca  queremos  compartirles  que  el 
proceso jurídico que ha llevado hasta ahora, se ha visto obstaculizado nuevamente por quienes dicen 
que hacen justicia en este país. 

Después del auto de formal prisión que el Juez de Huautla de Jiménez, Oaxaca, le dictó el día 7 de  
mayo, su defensa antepuso dos recursos para exigir la libertad de Miguel. En esos tiempos jurídicos, 
supuestamente en tres meses, es decir, el 7 de agosto como fecha límite, tenían que resolverse dichos 
recursos, sin embargo, el Juez de Huautla, no ha permitido el avance del proceso ya que ha detenido las 
constancias que le fueron solicitadas en los juzgados de Oaxaca para resolver su situación legal. A la 
fecha, se han diferido tres audiencias por las omisiones del Juez de Huautla, por lo que se ha dispuesto 
el siguiente lunes 24 de agosto como la próxima audiencia para resolver uno de los recursos jurídicos. 

Como parte de la Semana Internacional en Solidaridad con Presxs Anarquistas, les hacemos un llamado 
para que se solidaricen en una concentración el martes 25 de agosto a las 10:00 hrs. en la Casa de 
Representación de Oaxaca para exigir la pronta liberación de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta 
Betanzos, recluido en el penal de Cuicatlán, así como de los nueve compañeros de la Asamblea que se 
encuentran  en  el  reclusorio  de  Ixcotel.  Cese  a  las  órdenes  de  aprehensión  de  integrantes  de  la 
Asamblea!! 

Libertad inmediata para los 10 presos de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón 
por razones políticas!!!
Fuera ejército de las calles de Oaxaca!!! 

“La rebeldía es la vida, la sumisión la muerte” RFM. 
Presxs libertad!!

Invitan: amigxs, compañerxs, familiares e individuxs solidarixs por la libertad de Roque Coca y los 
presos de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. 


