
Existe un nuevo escenario en el cual el compañero puede lograr su 
libertad. La cantidad que se necesita para agilizar la prelibertad es 
de $50,000 antes del 15 de diciembre del 2007.

Por lo que diferentes colectivos libertarios y anarcopunks a nivel 
internacional estan impulsando una campaña por su libertad la cual 
busca:

1),- Dar a conocer el caso del compañero preso denunciando la falsa 
justicia, el abuso de autoridad y el atropello a los derechos humanos, 
que vienen ocurriendo desde hace mucho años en México y que él 
ha vivido en carne propia.

2),- Invitar a la gente a que se solidaricen con el compañero:
- económicamente para recaudar el dinero que se necesitara para el 
pago de la fianza, la multa y los tramites burocráticos que representa 
dicha prelibertad.
- con el envió de correos o cartas para alentarle el ánimo y que sepa 
que no se le ha olvidado de este lado de las rejas.

Para el envió de correos o mayor información:

carloskinoi@yahoo.com.mx
insurrecciondelatierra@yahoo.com
Saccoyvanzetti_cna@yahoo.com

El compañero esta preso acusado por un 
delito que el no cometió. Su detención 
ocurrió cuando caminaba rumbo a su 
trabajo, donde con lujo de violencia es 
detenido por agentes judiciales sin orden 
de aprensión y trasladado al ministerio 
público donde continuo la tortura a su 
persona y permaneciendo incomunicado 
hasta ser trasladado al reclusorio de 
Chiconautla procesándolo por el delito de 
robo. 

También puedes visitar el Blog en Internet:

Http://libertadacarlos.blogspot.com/
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