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Ahmed Maher, de 27 años, ingeniero civil
Ahmed Afifi (h)
Mohamd Taher (h)
13 manifestantes más

Ahmed Maher y otros catorce manifestantes que se encontraban recluidos en la prisión de Borg al Arab
quedaron en libertad sin cargos entre el 30 de julio y el 1 de agosto. El fiscal había ordenado el 24 de julio
su detención durante 15 días mientras se llevaba a cabo una investigación. Un tribunal de Alejandría anuló la
orden el 27 de julio, tras presentar el abogado de los detenidos una apelación. La decisión judicial y la orden
de dejarlos en libertad fueron confirmadas el 28 de julio, tras haber presentado el fiscal una apelación contra
ellas.
Mohamed Taher, cuyo paradero se ignoraba tras la manifestación, no había sido detenido. Se cree que estuvo
varios días oculto después de haber participado en la protesta. No hay más motivos de preocupación con
respecto a los 16 manifestantes.
Tras su detención, el 23 de julio, los manifestantes estuvieron varias horas recluidos en el centro de El
Pharana del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, y posteriormente los llevaron a la
comisaría de policía de Al Raml, en el centro de Alejandría, donde algunos fueron maltratados. En la
comisaría los interrogaron en relación con la manifestación y con las camisetas del “6 de abril“ que llevaban.
El 24 de julio los trasladaron a la prisión de Hadra, donde pasaron un día antes de que los llevaran a la de
Borg al Arab, donde estuvieron recluidos cinco días. Durante todo el tiempo que pasaron privados de libertad
se les impidió recibir visitas y tuvieron que depender de otros reclusos para conseguir comida y ropas.
Ahmed Maher ha expresado su agradecimiento a Amnistía Internacional y a todos los que han enviado
llamamientos. Cree que la atención y la presión internacionales creadas por los activistas han acelerado la
excarcelación de los manifestantes.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.

