
Manifiesto de apoyo a los presos del 4 de febrero

Porque Rodrigo, Alex y Juan son inocentes. Solicitamos una explicación en el caso de los
presos del 4 de febrero en la calle San Pere Més Baix:

? Exigimos una aclaración por parte del ayuntamiento de la versión dada la mañana
del 4 de febrero por Joan Clos, alcalde de Barcelona en la que manifestaba que la
herida producida al guardia urbano herido fue causada por una maceta lanzada
desde el interior del edificio, propiedad del mismo ayuntamiento.

? Exigimos que Jordi Hereu, por entonces regidor de seguritat del ayuntamiento y
máximo responsable de la Guardia Urbana, asuma la responsabilidad por no
preservar  las  pruebas  existentes, permitiendo  la  limpieza  de  la  zona  donde
ocurrieron los hechos y eliminando cualquier prueba que pudiera exculparlos.

? Exigimos el respeto a  la presunción de inocencia de  Rodrigo,  Alex  y  Juan
atendiendo a las contradicciones existentes, la falta de pruebas, y el tiempo que
estos jóvenes llevan en prisión preventiva.

? Exigimos que Monserrat Tura, consejera de interior de la Generalitat de Catalunya
y Jordi Hereu asuman su responsabilidad por las torturas físicas y psicológicas que
padecieron  Rodrigo, Alex y Juan durante su detención y su estancia en las
dependencias  policiales  tanto  de  la  Guardia  Urbana  como  de  los  Mossos
d'Esquadra.

[nombre y nif de la asociación o colectivo]



Al juzgado de guardia para el juzgado de instrucción nº 18

_______________________________________ con DNI _________________ ante el

juzgado comparezco y expongo:

Que mediante este escrito me solidarizo con Alex Cisternas Amestica, (preso en el C. P.

Modelo de Barcelona), con Rodrigo Lanza Huidobro, Juan Pintos Garrido (presos en el

C. P. Jóvenes de la Trinidad, Barcelona) y con Mariana Huidobro (madre de Rodrigo

Lanza Huidobro) quienes llevan a cabo una huelga de hambre desde el pasado lunes 19

de Junio del 2006; y que temiendo por su estado de salud reclamo se respete su derecho

a la presunción de inocencia y que por lo tanto sean puestos en libertad, demandando

además que se resuelvan todas las irregularidades del caso y que se investigue lo que

ocurrió la madrugada del 4 de febrero pasado.

Atentamente,

Barcelona, ____________________________________


