Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Arturo López Sugía, en relación a los acontecimientos
del 26 y 27 de septiembre de 2014.

La presidenta:

Desde hace cuatro años los padres de
los 43 estudiantes desaparecidos de la

Se concede el uso de la palabra al

Normal Rural Raúl Isidro Burgos de

diputado Arturo López Sugía, para

Ayotzinapa buscan la verdad, la justicia

intervenir sobre el mismo tema.

y la aparición con vida de sus hijos, lo
único

El diputado Arturo López Sugía:

que

han

encontrado

son

obstáculos propiciados por un gobierno
insensible que se aferra a una verdad

Con su venia, diputada presidenta.

histórica que nunca ocurrió.

Compañeros de la Mesa Directiva.

Señoras y señores legisladores, no

Decía Gandhi “La verdad jamás daña

debemos

una causa que es justa”.

apuestan al olvido, eso no ocurrirá

olvidar

que

algunos

le

porque el corazón de una madre afligida
En Guerrero existe una herida abierta, a

no importa el sendero obscuro que ha

más de cuatro años de aquella noche

de caminar siempre está dispuesta

de terror en que se les arrebató la vida

hasta el final a encontrar a su hijo y

a seis personas y se destruyeron 43

anhela tener a su hijo entre sus brazos.
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familias la violencia sigue siendo una
constante para quienes les arrebataron

La exigencia y la lucha sigue siendo la

de sus brazos a sus seres queridos.

misma, justicia para los desparecidos,
justicia para quienes les arrebataron la

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Martes 25 Septiembre 2018

Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario
vida, justicia para que nunca más
tengamos que vivir otra noche de terror,

Exigimos desde esta Tribuna justicia

justicia para que los 43 estudiantes

para los más de 35 mil desaparecidos,

regresen a casa, justicia pues para

justicia para los más de 120 asesinados

David Josué García, Víctor Manuel

como dicen los padres de los 43

Lugo Ortiz, Blanca Montiel Sánchez,

estudiantes y cito: ya no queremos más

Julio

muertes,

César Ramírez, Daniel Solís

ya

no

queremos

más

Gallardo y Julio César Mondragón sus

estudiantes que se estén preparando

muertes no deben quedar impugnes.

para ser maestros el día de mañana y
que nada más los maten por exigir que

Y ver sus organismos internacionales

les den sustento en la escuela, porque

como el grupo interdisciplinario de

vivos

expertos independientes, la asistencia

queremos.

se

los

llevaron,

vivos

los

del comité contra las desapariciones
forzadas de la ONU, el relator especial

Es cuanto.

de Naciones Unidas sobre tortura, el
parlamento Europeo, la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos han hecho el
mismo

llamado,

encontrar

a

los

normalistas.

Movimiento Ciudadano nos sumamos a
esta exigencia basta de excusas a
cuatro años no podemos continuar
viviendo en la impunidad, el caso
Ayotzinapa

expuso

al

mundo

la
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entrañas de un estado flagelado por la
corrupción, donde evidenció una crisis
estructural del estado mexicano.
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