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Los conferenciantes destacaron cómo las autoridades mexicanas, a casi un año de la desaparición de los estudiantes, se empeñan en
sostener su versión de los hechos.
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Rueda de prensa con motivo del aniversario de la muerte y desaparición de 43 normalistas en el Estado de Guerrero. La noche del 26 de
Septiembre de 2014 elementos policiales de la ciudad de Iguala estado de Guerrero, México, asesinaron a 7 personas y otros 43 estudiantes
de la Escuela Normal de Ayotzinapa permanecen aún en calidad de desaparecidos.... Esta nueva ronda de movilizaciones tiene como objeto
hacer un llamamiento a la comunidad internacional, teniendo claro las familias que de no ser así poco podrán conseguir, pues ya no confían en
las autoridades de su país
Conferencia de prensa. Ayotzinapa: aniversario de un crimen de Estado Madrid, 18 de septiembre de 2015
Los conferenciantes destacaron cómo las autoridades mexicanas, a casi un año de la desaparición de los estudiantes, se empeñan en
sostener su versión de los hechos.
Por último, la vocera de Madrid43 hizo extensiva la invitación a las actividades que se realizarán en los próximos días para solidarizarse con los
estudiantes desaparecidos:
- “Jornada solidaria por Ayotzinapa y l@s que faltan” el 19 de septiembre en el CSA 3peces3, en el barrio de Lavapiés, a partir de las 17 hrs.
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Esta jornada, que se ha denominado “Grita por la justicia”, responde al llamado de Omar García -sobreviviente de los ataques perpetrados
contra los estudiantes normalistas- para realizar un “grito alternativo” al dado por las autoridades mexicanas el 15 de septiembre para
conmemorar la independencia de México.
- “Vigilia por los 43. Una luz para encontrarlos”, el 25 de septiembre frente a la embajada de México en Madrid, a las 21 hrs.
- Concentración político cultural por 1 año de Ayotzinapa, en la plaza del museo Reina Sofía, a las 12 hrs.
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