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¿Dónde está tu hemanó?
Ce¡.4,9.

A las fanilias de los efudiantcs dcsaparccidos dc laNoLmal RuÉl de Ayotzinapa:

sonos un e ro de hoÍb¡es y ñuFres (laicas, laicos, religiosas y sacüdotct qnc nos cnconr'mos y
tra¡!¡os de hace¡ algo po¡ cambia¡ las cosas que afect¡n a nüestro pleblo. la ,lgu¡! del séplino obhF
de Cueoivaca. don Sergio Méndez Arceo. nos notiva. pues él sieñpre levand su voz para do¡unciar,
cono lo hizo en el 68, siendo el único obhpo de Mérico que conde¡ó la nasaÚ€ de Tlarelolco. Hoy
i¡spindos en sü pe¡sañje¡to y ¡r¡ctica¡os sotuamos í cla¡1or y eitaÍos¡'nlo con nreds:

"DON SERGIO I\4 EN D EZ ARCEO"

Cuenalaca. Morelos a 4 de Novieúb¡e del 2014.

¡VIVOS SE LOS LLDVARON, VIVOS LOS QUERDMOS!

Hac.nos nu€slro eldolor y los clanroEs dejusticii de las familis de los I estudiantes ejecutados,los
43 dcsapd¿cidos de laNoftd Rural "RaúlIsidó Burgos" e¡ Ayotzj.lpa, Cueftm,

Este ¡reclo na conrrislado m sólo a uslcdcs, sino a todo Mixico, ñás aún, a todo cl mundo. Pues. poc,s
veces, ! n aco Dtcci nicnto na losrado quc sc lcv.nlc¡ tmlas voccs. a la !cz, cxisic¡do j uri ci a

I-! n¡punid¡d de las policias o dcl ciórcilo o dc los sobcarantcs coludidos con cl crinon tendií que

cesd¡. T.l vcz, cra dcsencia nós ayu¿ará a lonarconciencia dc qnc M¿xico ¡o puede seeui¡ por ere
cannro oue a tanlos ha llcvado al sufrimicnto. a la infclicidad v a la duefe.
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Dcnmdamos la nresenlació. coi lida de stos jóvenes por ¡1edio de leraz y eficienrc investigación.

Exigifros de Ias lutoidades una .clu.ción con seDlido dc juslici. snr escudase en l. mcnli¡a y la
iólpunidad. Ulge una respucsta a los padrcs de faDilia, qnicncs han sido asraviados y sc crcuc¡t¡e
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"DON SERGIO IV]ENDEZ ARCEO"

Nos duele porqre se lnla dejóve¡es. nos duele, loda!ía frási Fo¡qle sú con¿ición de pobnza les exigió
más esfuerzo 

' 
pivaciones pa¡a alcanzaf un sueno que ahora se cora con es|l desg¡rcia, peio cono

socicdad connamos cD quc dc alúra scrcDros capaces de conrr¡irnuevú ibrúas de conriveocia social.

Coho F^ooas creyeoles, ora.los al Dios de la vida para quc pronlo vuelvan ¡uestrcs hemanós
desa¡arecidos y se apliqu¿ lajusricir de ¡cüerdo a nucstra Corrslitución y los trahdos intemlcionales
que ¿l Estado Mexicanohaliñldo yr¡tificado.

LlaDanos a la sociedRd civil asumrNeala¿¡ig¿nciad¿jüsticiar.paficiónconvjdadecslosjóvenes,
a ld lglesils y las o8lni7¡cioúes cniles ¡ nó cesxr en la lucha y ..oDrpañamienlo a los familiares de los

Fundación Don Se{io Mé¡dez Arceo

Cru¡. dc S¿Lcrdots y \ nie@sdc Don Scr io M¡ndez
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