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C. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

moisespicazo.salazarldgmail.com

Torreón, Coah. a17 de Febrero de2012.

C. Rubén Moreira Valdés
Gobernador del Estado de Coahuila
C. Eduardo Olmos Castro
Presidente Municipal de Torreón

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos

El

pasado. Jueves

9 de Febrero, aprox. a las 20:00hrs la

fuerzas militares, estatales y federales
las instalaciones de nuestros compañeros del CENTRO DE DERECHOS ÉUVaNOS
ruAN GERARDI A. C.y de la PARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO en esta ciudad de Torreón.
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Sin el más mínimo respeto que se merecen nuestros compañeros (que estaban laborando dos adultos y
una niña) se introdujeron y catearon los diversos espacios en Supuesta búsqueda de droga. Hechos
totalmente reprobables y jurídicamente violatorios a las garantíal constituciónales y a los derechos
humanos. Sin identificación, sin permiso y sin orden judicial llevaron a cabo dichas acciones.
Por todos los acontecimientos en el país concluímos que es una muestra más de intimidación para los
que luchamos por un mejor país defendiendo los derechos fundamentales en todos los ámbitos
(ecológico, jurídico, social, económico, etc.)
Por lo anterior exigimos a las autoridades competentes

1.- Que se investiguen los hechos mencionados y se castiguen hasta sus últimas
a los responsables de los anteriores atropellos incluyendo los mandos

consecuencias
superiores.

2.- Que se pronuncien las autoridades

responsables con una disculpa pública
manifiesta incapacidad en el ejercicio y uso de las fuerzas públicas.

por

su

3.- Que tomen las medidas necesarias para prevenir posibles represalias. puede¡¡qiñ
medidas cautelares. vue
consideren a roctos
todos y rooas
todas las cterensoras
defensoras de l)erechos
Que uonsrcleren
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4.- Propongan políticas públicas locales que garanticen los derechos de las p.rrolh*
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ambiente tan vulnerado por las fuerzas públicas y grupos delictivos, así como¿U¿.e¿qi_óX,á**¡'
para implementarse cuanto
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antes.
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Estaremos atentos a los posteriores sucesos y hacemos responsables a las autoridades en caso de sufrir
más atentados nuestros compañeros del Centro de Derechos Hurhanos Juán Gerardi y de la Parroquia
de San Judas Tadeo.

CIUDADANIA

T AGUNERA POR LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
LAGUNEROS POR LAPAZ
ENCUENTRO CIUDADANO LAGUNERO
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS JUÁN GERARDI A. C.
PROJULAB
CEP- PARRAS
FRENTE DEMOCRATICO CAMPESINO DE CHIHUAHUA

MOCILA
BIODESERT
PRODENAZAS
IPAC
DECONAZ
PROYECTOS POPULARES ALTERNATIVOS
GFU LAGUNA
EN DEFENSA DEL AMBIENTE, A. C.
Responsable de lapublicación: VICTOR CABRERA-

CILADHAC

Atentamente

Ing. Moisés Picazo

'

ccp.-

Presidente

Víctor M. Cabrera Morelos
Vice-Presidente

Interesados

A¡chivo Intemo

Miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos *Todos los Derechos para Todas y Todos"
www.redtdt.org.mx

