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Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, junto a organizaciones sociales, marcharán este
martes en la capital de México para insistir en su exigencia: la aparición con vida de los normalistas,
a tres años del hecho.
Está pautado que se movilicen por el centro de la Ciudad de México informaron medios locales.
Además se espera, como es costumbre al cumplirse un año más del suceso, que haya movilizaciones
en varios países del mundo, especialmente en el continente americano.
En esta oportunidad, los padres de los 43 también llaman a asistir con un moño negro en honor a las
familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el país el pasado 19 de septiembre.
De acuerdo con la versión oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos en Iguala la noche del 26 de
septiembre de 2014 por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros
Unidos que los mataron e incineraron en el basurero de Cocula.
Esta versión ha sido cuestionada por los padres de las víctimas y por organismos internacionales,
que han denunciado irregularidades y debilidades en la investigación oficial, han pedido que se
investigue al Ejército y la Policía Federal y consideran científicamente imposible la quema de 43
cuerpos en ese vertedero.
A tres años de la desaparición de los 43 estudiantes, la Procuraduría General de la República (PGR)
publicó en su portal web un comunicado para detalles los “avances y resultados” de la investigación.
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