Siembran plantas en capital
mexicana por 43 normalistas de
Ayotzinapa

Ciudad México, 27 mar (RHC) Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya desaparición ocurrió en
septiembre de 2014, sembraron igual número de plantas como símbolo de vida en torno a una escultura
que se alza en la capital mexicana.
La obra en metal, de color rojo y más de tres metros de altura, donde se lee Más cuarenta y tres, está
ubicada en una céntrica vía capitalina.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, advirtió que no dejarán de luchar hasta encontrar a los
jóvenes estudiantes de la escuela normal para maestros en Iguala, estado de Guerrero.
Subrayó que en ningún momento han recibido ninguna reparación del daño, porque los hijos no tienen
precio, recalcó, y reiteró la importancia de que continúe el trabajo, hasta que se conozca la verdad, del
Grupo Interdisciplinario de expertos independientes que participa en el proceso de investigación.
La exposición Duelo, del pintor y escultor mexicano Francisco Toledo, dedicada a los 43 normalistas de
Ayotzinapa, concluirá este domingo tras cinco meses de estar abierta al público en el capitalino Museo

de Arte Moderno.
La muestra de Toledo (Juchitán, Oaxaca, 1940) está integrada por casi un centenar de obras elaboradas
recientemente en cerámica de alta temperatura.
Cajas, vasijas, ollas, cuerdas y urnas se entremezclan con seres grotescos, rostros aterrados o sin
facciones, personajes amordazados, miembros humanos y restos óseos, reseñan medios de prensa
locales.
En esta serie del artista, luchador social, ambientalista y promotor cultural, predomina el color rojo, en
evidente referencia a la sangre.
Visitada hasta el pasado 20 de marzo por 153 mil personas, Duelo está inspirada en el dolor humano, la
violencia y las víctimas.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero.
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