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Estimados lideres,

Las Hermanas y Hermanos del Sindicato Local 46 de la Hermandad International de
Trabaj adores Electricos expresamos nuestra solidaridad con Nestora Salgado, ciudadana
naturalizada de Estados Unidos, que esta detenida en una prision en Mexico. Solicitamos su
liberation inmediata.

Las noticias del encarcelamiento de Nestora afectaron profundamente a nuestros miembros pues
vemos la causa de la justicia y la humanidad en su historia. Uno de los principios de nuestro
sindicato es buscar siempre una mejor calidad de vida para los trabaj adores y defender la causa
de la justicia y la libertad.

Nestora Salgado, quien ha comenzado una huelga de hambre en protesta por sus dos anos de
reclusion en regimen de aislamiento, sin siquiera una audiencia judicial, afirma:

"En el pasado, he alzado la voz para defender nuestros derechos, para defender los derechos de
los que mas han sido pisoteados. Ahora estoy alzando la voz de nuevo en huelga de hambre
porque estoy pidiendo mi libertad; estoy pidiendo que reconozcan a Nestora como policia
comunitaria y que [admitan que] estan violando mis derechos. No creo que todos Uds. tomen
esto como un acto de cobardia. Por el contrario, me estoy expresando y tengo necesidad de
hacerlo porque el gobierno sabe que soy inocente, pero aun asi me sigue manteniendo cautiva,
encarcelada".

Las hermanas y los hermanos de IBEW Local 46 mantienen su solidaridad con nuestros
hermanos y hermanas mexicanos que quieren la misma calidad de vida para sus comunidades
que queremos y merecemos todos: comida, agua y refugio para nuestras familias, education para
nuestros ninos, comunidades organizadas en torno a los principios de la democracia, trabajos que
puedan sostener a nuestras familias, y libertad frente a la corruption y la intimidation.

En la solidaridad,

Nicole Grant
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