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Declaración de LatinoJustice en el Paro de la Ejecución de Melissa Lucio

Austin, TX- Dos días antes de su ejecución programada, Melissa Lucio, una madre de Texas
acusada de causar la muerte de su hija de dos años en el 2007, ahora tendrá la oportunidad de
demostrar su inocencia después de que la Corte de Apelaciones Penales de Texas suspendiera
su ejecución debido a nuevas pruebas en su caso.

La declaración a seguir puede ser atribuida a Lourdes M. Rosado, Presidente y Abogada
Principal de LatinoJustice PRLDEF

“En LatinoJustice nos sentimos aliviados por la decisión de la Corte de Apelaciones en lo Penal
de Texas de suspender la ejecución de #MelissaLucio, reconociendo la evidencia sustantiva
que justifica que finalmente reciba una audiencia justa. Ejecutar a Lucio habría sido una grave
injusticia y solo habría agravado la trágica muerte de su hija Mariah, para su familia y su
comunidad. Estamos orgullosos de solidarizarnos con los muchos tejanos y otros en todo el
país cuya acción colectiva condujo a este éxito, contrarrestando las fallas de un sistema legal
que con demasiada frecuencia impone los castigos más severos sin pensarlo dos veces. Lo
próximo: El gobernador Abbott debe liberar a Melissa Lucio #FreeMelissaLucio”.

###

Acerca de Justicia Latina
LatinoJustice PRLDEF trabaja para crear una sociedad más justa usando y desafiando el
estado de derecho para asegurar una justicia transformadora, equitativa y accesible,
empoderando a nuestra comunidad y fomentando el liderazgo a través de la defensa y la
educación. Durante cinco décadas, LatinoJustice PRLDEF ha actuado como defensor de las
injusticias en todo el país. Para obtener más información, visite www.LatinoJustice.org


