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Mural: Ayotzinapa vive.
Fotógrafo: Luis David Siria Montaño. Fotografía realizada durante el IV Encuentro de 
Murales Públicos del Día de Muertos, Tixtla-Guerrero, con el tema: “Ayotzinapa no 
muere”, del 25 al 31 de octubre del 2014.
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