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Exige diputada esclarecer el asesinato del
activista Abiram Hernández Fernández


Elizabeth Cervantes de la Cruz hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que realice una
investigación exhaustiva que considere todas las líneas de investigación posibles.

La presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la
Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, diputada Elizabeth Cervantes de la
Cruz, condenó el asesinato del activista, defensor de los derechos humanos y acompañante
de familiares de personas desaparecidas, Abiram Hernández Fernández, por lo que hizo un
llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer, a la brevedad, este crimen,
respetando los principios de no re victimización para su memoria y la de su familia.
En un pronunciamiento, durante la séptima sesión ordinaria, la legisladora sostuvo que las
diputadas Rosalinda Galindo Silva, María Esther López Callejas, Nora Jessica Lagunes
Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Mónica Robles Barajas, Deisy Juan Antonio, Brianda
Kristel Hernández Topete y Erika Ayala Ríos así como el diputado Henri Christophe Gómez
Sánchez, -integrantes de dicha Comisión Especial- manifiestan una profunda indignación y
pesar por este ataque, al tiempo de exigir justicia y sanción para los responsables.
La diputada Cervantes de la Cruz expuso que Abiram Hernández, fue un comprometido
defensor de derechos humanos de las mujeres, de la diversidad sexual y de las familias de
personas desaparecidas.
Agregó, que como director de la Organización Centro de Servicios Municipales Heriberto
Jara (CECEM) acompañó a muchas personas en su lucha por la reivindicación de sus
derechos humanos, destacando su labor acompañando a colectivos de familias de personas
desaparecidas en el Estado de Veracruz en busca de verdad, justicia y reparación.
Por lo anterior, la diputada exhortó a las autoridades encargadas de procuración de justicia
que estos hechos sean investigados con objetividad, debida diligencia y sin estereotipos,
además de que sea tomada en consideración la labor de Abiram Hernández en tema de la
defensa de derechos humanos en la investigación y esclarecimiento de su atroz asesinato;
“exigimos respuestas a la altura de las exigencias que se enmarcan en la muerte violenta de
activistas de derechos humanos”.
“A su familia, amigos y colectivos les extendemos un abrazo solidario y el compromiso de
que permaneceremos vigilantes y atentos para alcanzar justicia y verdad en este caso”,
finalizó.
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