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Intervención de la diputada Erika Valencia Cardona, en relación a los 43 

estudiantes de Ayotzinapa. 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Valencia Cardona, para 

intervenir sobre el mismo tema. 

 

La diputada Erika Valencia Cardona: 

 

Con su venia diputado presidente. 

 

Pues como ya lo han dicho el  día de 

mañana recordamos una tragedia muy 

grande en nuestro País, el asesinato de 

3 estudiantes y la desaparición de 43 

más, entre la noche del 26 y la 

madrugada del 27 de septiembre del 

2014 en Iguala Guerrero. 

 

No fue un simple accidente, fue el 

resultado de una campaña de 

hostigamiento contra la escuela 

desatada años atras por gobiernos 

Neoliberales, los 43 no son las únicas 

víctimas de la escuela normal de 

ayotzinapa, unos años antes el 12 de 

diciembre del 2011, habían sido 

asesinados 2  estudiantes durante una 

manifestación en la Autopista Sol, a 

Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel 

Echeverría de Jesús les dispararon 

cobardemente los policías estatales, los 

alumnos de ayotzinapa por años han 

sufrido un acoso gubernamental, 

mediatico y empresarial, justificando 

este acoso de que los estudiantes son 

vándalos, nombrándolos 

mediáticamente como los ayotzinapos, 

siendo que los estudiantes sólo se 

manifiestan por sus derechos para tener 

mejor infraestructura en su plantel, para 

tener un buen comedor, para tener 

buenos modelos de producción agrícola 

y educación.  

 

Es muy importante y me da mucho 

gusto ver la disponibilidad de los demás 

diputados que han solicitado lo de la 

comisión quiero decirles  que también la 
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fracción parlamentaria se suma a esta  

propuesta y también estamos de 

acuerdo en plantear una comisión 

especial sobre este caso de Ayotzinapa 

es muy importante cerrar filas que nos 

unamos todos para este caso tan 

importante y que no sea agredido en 

todo el país es importante re indicar a 

estos estudiantes activistas de la 

Organización Estudiantil más antigua 

del país se trata de una organización 

con 85 a los de historia, con una 

estructura semiclandestina que han 

sufrido acoso de los Órganos de 

inteligencia civiles y militares, es 

importante  mencionar que el miedo 

que le han tenido estos gobiernos 

anteriores neoliberales es debido a 

quienes se preparan en estas normales 

rurales son hijos de campesinos y 

obreros y muchos de ellos son 

indígenas con  ganas de superarse y 

servir a su nación. 

 

Por eso hago un llamado a todos a que 

cerremos filas, también al gobierno 

federal, a la fiscalía federal para que se 

investigue a fondo estos hechos del 26 

y 27 en Iguala Guerrero y se castigue a 

los verdaderos responsables, que se 

revise detalladamente todo el 

procedimiento ya que  no debemos 

olvidar que los 43 también son activistas 

que luchan por un modelo educativo 

integral para los más pobres de este 

país. 

 

Porque Vivos se los Llevaron, Vivos los 

Queremos. 

 

Es cuanto. 

 

 


