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Congreso se suma al llamado de justicia por
asesinato de la edil de Mixtla de Altamirano


El asesinato de la presidenta municipal Maricela Vallejo Orea y sus acompañantes no debe quedar
impune, por lo que se pide a las autoridades acelerar las investigaciones y dar con los
responsables, refiere el diputado José Manuel Pozos Castro.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, lamentó el asesinato de la presidenta municipal de Mixtla de
Altamirano, Maricela Vallejo Orea, ocurrido la noche de este miércoles 24 de abril en la
carretera federal Orizaba-Zongolica y se pronunció porque las autoridades actúen de manera
rápida para encontrar a los responsables y llevarlos a que enfrenten la justicia.
El legislador dijo que este crimen no debe quedar impune, por lo que hizo un llamado a las
autoridades correspondientes a que a realicen, a la brevedad posible, las investigaciones y
encuentren a quienes de manera cobarde arrebataron la vida a la presidenta municipal, a su
esposo Efrén Zopiyactle Tlaxcaltécatl y a Sabino García, colaborador en el ayuntamiento.
En la sociedad veracruzana existe consternación, repudio y exigencia de justicia ante este
lamentable hecho, sostuvo Pozos Castro, quien agregó que en este momento debe
prevalecer la coordinación y unidad institucional, así como el respeto a las víctimas, por lo
que –exhortó- a evitar sacar “raja política” y dejar que las autoridades hagan su trabajo.
Tras expresar sus condolencias hacia familiares y amigos de la edil de Mixtla de Altamirano,
el diputado Pozos Castro subrayó que el clima de inseguridad es una herencia de muchos
años y que costará trabajo revertir; sin embargo, aseguró, se han sentado las bases y la
lucha por la paz ha iniciado, “quienes estén al frente de la seguridad y justicia deben hacer su
trabajo con respeto a los derechos humanos, con ética y profesionalismo, no más
impunidad”.
Por último, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo al
Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez, por lo que éste apoyo será de suma
importancia en la recuperación de la paz y la tranquilidad de las familias veracruzanas.
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