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El PRI y el Presidente Peña Nieto.
El gobierno necesita remontar su desprestigio para gobernar.
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PREÁMBULO. BAM.
Continúa el escándalo internacional.
En México ningún funcionario ha renunciado, ni menos ha sido consignado por los
conflictos de interés, por la fallida licitación del tren rápido a Querétaro, ni por ningún otro
escándalo.
Por todo ello, dice la revista The Economist, la aceptación o aprobación de la gestión del
presidente Peña Nieto ha caído hasta un 40%, uno de los niveles más bajos a los que ha
llegado presidente mexicano alguno.
La posición de presunto cierre de la investigación de Ayotzinapa, ha sido mal recibida.
El problema es que el rechazo a la posición de las autoridades mexicanas en relación con
Ayotzinapa, no se circunscribe a las opiniones de los padres de familia de los jóvenes
desaparecidos, ni a las invectivas de los grupos políticos de la CETEG, y otros que,
obviamente, parecen estar medrando con esa desgracia.
Lo preocupante es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en boca de su
presidente Luis Raúl González Pérez, en su informe anual ante la Comisión Permanente
del Poder Legislativo, y el representante de Human Right Watch, José Miguel Vivanco,
dijeron que la averiguación no se puede cerrar porque hay muchas actuaciones pendientes,
no se han presentado todas las personas señaladas y no se ha detenido a algunos de los
principales imputados como presuntos culpables.
El único político aprovechado parecería ser AMLO.
El único político que pareciera resultar ganancioso de este enorme desorden, permanece
agazapado, casi silencioso para que sus innegables deficiencias pasen desapercibidas,
observando la situación para jugar, en el momento que juzgue adecuado, el papel de
redentor que le gusta asumir: Andrés Manuel López Obrador, y su partido de
“izquierda”, Morena.
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Una pizca de sal.

(…) ante el tema que toma el apóstol Juan en la primera Carta: el conocimiento de Dios ¿qué
es conocer a Dios? ¿Cómo se puede conocer a Dios?
(…) una primera respuesta sería: se puede conocer a Dios con la razón. ¿Pero de verdad
puedo conocer a Dios con la razón? En parte sí pero, precisó el Papa, esto es insuficiente para
conocer a Dios, a Dios se le conoce totalmente en el encuentro con Él, y para el encuentro la
razón sola no basta, se necesita algo más: la razón te ayuda a llegar hasta cierto punto,
luego te acompaña más allá.
Juan dice claramente quién es Dios: “Dios es amor”. Por eso sólo por el camino del amor
puedes conocer a Dios. Cierto, añadió el Papa Francisco, amor razonable, acompañado por
la razón, pero amor. Tal vez, en este punto, nos podríamos preguntar: ¿pero cómo puedo
amar lo que no conozco?
La respuesta es clara: Ama a los que tienes cerca. Precisamente ésta es la doctrina de dos
mandamientos: el más importante es amar a Dios, porque Él es amor. El segundo, en
cambio, es amar al prójimo, pero, para llegar al primero, debemos subir por los escalones del
segundo…
Papa Francisco L’Osservatore Romano 2015-01-08
Volver a la página inicial de Índice.

El desorden y la anarquía hacen prácticamente imposible aplicar los cambios
institucionales deseables.
Una de las principales reformas estructurales presumidas por la administración del “nuevo PRI”, liderado
por el presidente Enrique Peña Nieto, es la llamada reforma educativa. Sin embargo, es evidente que los
cambios han sido rechazados y no se han podido aplicar, a pesar de su rango constitucional y de legislación
federal, cuando menos en algunos estados de la República, notoriamente Guerrero, Oaxaca, Michoacán
entre otros.
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Numerosas escuelas de Guerrero, incluyendo los alrededores de Acapulco, se han mantenido cerradas,
durante semanas, ante la práctica desaparición de la policía municipal y la ausencia de condiciones para
poder impartir clases en un ambiente de seguridad para alumnos y maestros, quienes se quejan de las
autoridades federales, que tienen meses ---desde julio del año pasado--- de estar presentes, dizque para
garantizar el orden, y que se limitan, dicen, a cuidar las zonas turísticas del Puerto.
Sin duda estamos ante una rebelión que ha sido coyunturalmente galvanizada con las protestas por la
tremenda tragedia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos durante su incursión en
la Ciudad de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Aun cuando ciertamente, no se puede decir que el desorden se haya generalizado en todo el país, no se
puede menospreciar el hecho de que en esos tres estados de la República, últimamente, sobre todo en
Guerrero, el caos ha asumido características que se pueden calificar como un brote severo de
ingobernabilidad, en medio del cual las autoridades no existen.
Los sedicentes maestros, normalistas de Ayotzinapa y familiares de los estudiantes desaparecidos han
venido incrementando la violencia de las protestas, hasta hacerlas insufribles para todas las personas que
desean seguir trabajando, estudiando, enseñando, desplazándose por las diversas carreteras y caminos de
esas entidades, sin temor a ser afectados.
Pero la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), con el pretexto de exigir
la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ---que a cuatro meses de la versión más verosímil de la
tragedia de Iguala, resulta evidente que la probabilidad mayor es que nunca aparezcan, y mucho menos con
vida, como reza el reclamo----, ha atacado instalaciones del Ejército, tomado repetidamente casetas de
peaje en las carreteras. Ha impedido que se impartan clases en numerosas escuelas, ha desalojado
reuniones y convenciones de enorme importancia económica para el Estado --- porque de eso vive la
población, como el Foro de los jóvenes empresarios de la Coparmex---, y ha impedido el funcionamiento de
instancias como la Fiscalía General del Estado. Además ha robado, ----ellos dicen que las han tomado
prestadas para sus actividades sociales y políticas---, numerosas unidades de transporte de pasajeros y de
mercancías. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La CETEG atacó instalaciones militares, impunemente.
Fuente: Itzel Reyes, Ejecentral.com, 12 de enero de 2015. http://bit.ly/1xqQgwU

Maestros de la CNTE y padres de los normalistas de Ayotzinapa protestaron en Guerrero.
En la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero, realizaron su protesta para exigir a los militares que les
entregaran con vida a los 42 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. Allí quemaron un
vehículo a la entrada de las instalaciones.
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También en Michoacán, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se
manifestaron a las afueras de la 28ª Zona Militar en Oaxaca y de la 21° Z. M. en Morelia, Michoacán, como
parte de las acciones de la VIII Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa, acordada el pasado 6 de enero,
en el que se estableció: “Se acuerda que el día 12 de enero se realicen mítines en los cuarteles militares de
todo el país como acciones de cobertura nacional”.
También el 48 Batallón de Infantería, en Cruz Grande, fue tomado por maestros de la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y del Movimiento Popular de Guerrero (MPG),
mientras que en las instalaciones de la Zona Naval Militar de Acapulco hubo también presencia de
manifestaciones.
Volver a la página inicial de Índice

Normalistas agredieron a militares, en Iguala.
Fuente: Rolando Aguilar, Excélsior, 13 de enero de 2015. http://bit.ly/1u7vvL4

Normalistas de Ayotzinapa y algunos de los padres de los estudiantes desaparecidos irrumpieron en un
cuartel militar de Iguala y se enfrentaron contra los militares.
Ante el ataque, un grupo antimotines del Ejército mexicano dispersó a los manifestantes con un saldo de al
menos 12 personas lesionadas.
(…) los manifestantes tomaron un tráiler con el que derribaron una puerta. Ante eso, los soldados formaron
un grupo antimotines con el que repelieron a los quejosos con gas lacrimógeno y piedras.
Poco a poco los militares fueron avanzando hasta sacar a los manifestantes de las instalaciones. A la par,
otros normalistas se apoderaron de un tráiler que transportaba cerveza, lo llevaron hasta la puerta del
cuartel y lanzaron las botellas contra los antimotines.
En el enfrentamiento quedaron dentro del cuartel una madre de un normalista, la señora Inés Abrazan
Gaspar, un reportero de televisión y un normalista, quienes fueron puestos en libertad por los militares.
Otro grupo más de normalistas se puso a preparar bombas molotov en la entrada del cuartel; sin embargo,
al ver que los militares los habían sacado ya del cuartel y ante la llegada de Policía Federal decidieron
subirse a los autobuses en los que se transportan y se fueron con rumbo a Chilpancingo.
Volver a la página inicial de Índice

El INE piensa “blindar” las elecciones con cuantiosos recursos… frente al
crimen organizado que los tiene en abundancia…
Fuente: Reuters, El Economista, 15 de enero de 2015. http://bit.ly/183B8zVhttp://bit.ly/1C1hXBG

El INE ha autorizado un presupuesto de 1.172 millones de pesos (68 millones de euros) para financiar la
campaña electoral de los 10 partidos políticos que hay en México, que forma parte de los 5.356 millones de
pesos (314 millones de euros) que recibirán en 2015.
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"Sí es mucho dinero", ha admitido Córdova. "Pero en el contexto actual es una manera adicional para
intentar blindar a la política de esta injerencia del crimen organizado", ha explicado, en declaraciones
recogidas por el diario mexicano 'Milenio'.
El presidente del INE no ha descartado la posibilidad de revisar esta cifra en un futuro, pero ha indicado que
"se debe tener cuidado de no cerrar mucho la llave porque buscarán el dinero en donde no se debe".
Además, ha asegurado que "las elecciones de este año serán las más fiscalizadas, no solo en la historia de
México, sino en el mundo". "Los partidos deben ser auditados como ningún otro ente de interés público".
Volver a la página inicial de Índice

La CETEG no pretende únicamente reivindicaciones sociales y laborales, es un movimiento
“revolucionario”.
Abiertamente, la CETEG está en un pulso con el INE, para demostrar que va a hacer imposible que se lleven
a cabo las elecciones en un número importante de municipios de Guerrero que, según parece, cada día se
incrementa. Han destruido propaganda política e impedido que se tengan los cursos de capacitación para
funcionarios electorales, por parte del Instituto Electoral del Estado.
Nos encontramos prácticamente ante una situación de anomia que ha sido denunciada con energía por los
organismos nacionales de empleadores, reunidos en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Algunos
comentaristas han criticado esa posición de los inversionistas, afirmando que sus reclamos son inválidos e
irrelevantes, porque lo único que hacen es defender sus intereses.
Sin duda los empresarios defienden sus negocios, pero también son ciudadanos y protestan porque el
desorden está afectando a todos, no solo a ellos. También está lesionando a los trabajadores, los
maestros, los repartidores de mercancías, los comerciantes, los alumnos de todos los niveles educativos y
las amas de casa…
Es necesario mencionar a las numerosas víctimas que resultan de la ley de la selva que está prevaleciendo:
viudas, huérfanos, padres con hijos muertos o desaparecidos,… y en cualquier caso, el que los que
protestan sean emprendedores, con una situación económica mejor que la mayoría, no invalida sus
derechos. Por lo contrario, es elogiable que asuman una actitud solidaria con la sociedad, cuando resulta
evidente que todos están siendo lastimados, aun cuando, como siempre, los más pobres y marginados
resultan los más perjudicados.
Los empresarios están recordando al gobierno que tiene la obligación de garantizar la seguridad física y
patrimonial de los ciudadanos, que no debe haber cabida para la impunidad, y ante el desorden preguntan
¿Hasta dónde y hasta cuándo se van a seguir tolerando las agresiones en perjuicio de la población en
general, y del sector productivo del país? Los inversionistas les piden que honren su juramento de cumplir y
hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
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El carácter “revolucionario” de la movilización de la CETEG es evidente porque está pretendiendo
controlar, por lo pronto, el territorio delimitado por el Estado de Guerrero: Hizo un llamado a los
ciudadanos para que no paguen los impuestos legales, de tal manera que ellos sean los que cobren
exacciones propias de delincuentes, que sustituyan los pagos fiscales, legales, de la población. El objetivo
es administrar esos recursos de manera independiente pudiendo así, “gobernar” el Estado, municipio por
municipio, mediante una organización llamada “Consejos Populares”, al margen de la ley, para conformar
“autoridades” elegidas por “el pueblo”.
Su presunta justificación pareciera contundente: no vamos a permitir que sigan gobernándonos los
cárteles porque, dicen, eso son los políticos en Guerrero. Lo cual quedó probado, afirman, en la noche del
26 de septiembre, es decir, cuando desaparecieron los normalistas. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La CETEG y sus “hazañas”.
Fuente: Raúl Trejo Delarbre, Crónica.com, 19 de enero de 2015. http://bit.ly/1yFwNwQ

Domingo 11 de enero: Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
(CETEG) impiden los exámenes para que el Instituto Nacional Electoral seleccione a los capacitadores…
Lunes 12 de enero: Las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, son atacadas por familiares de
normalistas desaparecidos acompañados por miembros de la CETEG.
Martes 13 de enero: Estudiantes normalistas toman dos casetas de la Autopista del Sol, en Chilpancingo y
Acapulco.
Miércoles 14 de enero: Oficinas de la Secretaría de Educación de Guerrero y del Telebachillerato, en
Chilpancingo, son desalojadas… miembros de la CETEG conminan a sus empleados para que suspendan
labores.
Jueves 15 de enero: Docenas de ciudadanos impiden que miembros de la CETEG cierren un módulo del INE
en Acapulco. En Chilpancingo, maestros de ese grupo queman una patrulla, desalojan el auditorio donde se
realizaba un foro de la Coparmex y ocupan la Fiscalía General del Estado.
Viernes 16 de enero: Miembros de la CETEG destrozan propaganda electoral en Chilpancingo y apedrean el
edificio de la Sección XIV del SNTE.
Sábado 17 de enero: En Chilpancingo, miembros de la CETEG siguen retirando propaganda política.
Encabezada por la CETEG, el 24 de octubre pasado fue creada la “Asamblea Nacional Popular”… presidida
por el profesor Reyes Ramos Guerrero, aprobó esta resolución:
“La ANP acuerda seguir impulsando un plan de acción que centre su fuerza en golpes certeros al poder
económico y político del régimen actual; realizando la toma de los municipios hasta completar los 81 en el
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estado de Guerrero, y avanzar en otros estados, el bloqueo a las empresas transnacionales, la toma de los
edificios públicos de los tres poderes de los gobiernos municipales, estatales y federal, toma de los medios
masivos de comunicación, toma de puertos y aeropuertos, toma del Instituto Nacional Electoral (INE),
declarando que si no aparecen nuestros compañeros no habrá elecciones para el próximo año”.
Volver a la página inicial de Índice

La CETEG va por Consejos Populares para cobrar sus impuestos y gobernar.
Fuente: Alejandro Sánchez, El Financiero, 21 de enero de 2015. http://bit.ly/1L0SbS7

El dorso de una mano del profesor entreabre un hule grueso partido en dos a manera de cortina que cuelga
desde el techo de una lámina corrugada sostenida por polines. Es su refugio desde hace cuatro meses y está
en el corazón de la plaza principal de Chilpancingo. Luego asoma la cabeza y ofrece saldos del movimiento
de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que se ha fijado
impedir la jornada electoral de junio.
-Hemos tomado hasta ahora 45 de 81 municipios del estado y tenemos clausurado el Instituto Electoraldice de buen humor Salvador Rosas, encargado de la comisión política de la CETEG.
-Queremos justicia, hasta que aparezcan vivos los 43 estudiantes de Ayotzinapa- advierte… junto a casas
improvisadas o tiendas de campaña de otros profesores hay 15 o 20 camionetas de diferentes
dependencias y compañías privadas como Cervecería Corona que tienen en su poder para uso propio.
(…) el magisterio realiza una nueva campaña por diferentes barrios de la capital: “Ciudadanos, no paguen
impuestos”, vociferan en camionetas y hacen pintas en bardas, puestos metálicos y donde sea visible.
-¿Qué sigue a la toma de alcaldías?- se le pregunta.
-Conformar consejos populares, no constitucionales; autoridades elegidas por el pueblo.
¿Con qué recursos van a administrar?
-Con los impuestos que cobremos nosotros. Pero eso ya será otra etapa. Hay leyes que nos protegen como
la libre determinación de los pueblos.
En medio de este panorama un mensaje sale desde el DF. “Si las elecciones fueran hoy, no habría en
Guerrero”. No es de cualquiera. Es la de Lorenzo Córdova Villalobos. Marisela Reyes, presidenta del
Instituto Electoral de la Entidad y autoridades del INE, llevan a cabo su trabajo en restaurantes y
por whatsapp.
Los profesores en protesta están en todos lados: Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, la Montaña.
Las noticias que provienen de las comunidades, donde el reto es disminuir la pobreza, nos dicen que se han
tomado consejos estatales o ayuntamientos, se paralizaron carreteras, o hay asaltos a camiones
repartidores.
Volver a la página inicial de Índice
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El gobierno está paralizado, quizás porque no ha sabido superar y corregir su desprestigio.
Los escándalos de corrupción e impunidad no se limitan al sector educativo. Como una muestra
inexplicable de la incapacidad del gobierno están, por ejemplo: el robo de combustible en los ductos de
PEMEX, y las ya tristemente famosas tomas clandestinas que lejos de mermar han tenido un incremento
notable ---la paraestatal denunció 3,674 tomas clandestinas en 2014, lo cual significa un aumento de 40%
en un año---.
El robo a esa paraestatal es de tal magnitud que se ha registrado desabasto de gasolina en doce entidades
del país. La pregunta que viene a la cabeza es ¿qué asuntos están bajo el control del gobierno? ¿Cómo
podemos esperar que se combata eficazmente, de acuerdo con la ley, a las mafias del narcotráfico si las
autoridades no pueden dar cuenta satisfactoria de su empresa más importante, Petróleos Mexicanos, ni
tampoco, otro ejemplo, del orden y sujeción a la ley de los penales federales, en los cuales priva el
autogobierno de las mismas mafias que, supuestamente, están combatiendo en todo el país?
El desprestigio del gobierno ---que probablemente esté alimentado por una campaña mediática, tanto en
el país como en el extranjero---, ha llegado a niveles preocupantes, porque en determinados territorios el
control lo tienen las mafias con todo lo que incluyen: escuelas, comercios, carreteras y caminos,
gasoductos, penales, casetas para el cobro de peajes…
Al parecer, si atendemos a algunos Medios, el gobierno prácticamente no existe. En ocasión de la reunión
empresarial en la que dan a conocer un Código de Ética para los empleadores, Lorenzo Servitje,
fundador del Grupo Bimbo e indiscutible referencia de las mejores prácticas empresariales en México,
afirmó que el Presidente Peña Nieto se encuentra en el peor momento de su carrera política,
comentando un artículo de la revista The Economist.
Las razones tangibles del desprestigio, la desconfianza, el desconcierto y el rechazo a las autoridades, son
varias y de no poca monta: la “casa blanca” de la señora esposa del presidente, la casa de descanso del
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otra casa más de Enrique Peña Nieto en Ixtapan de la Sal,
cuya existencia fue “descubierta” por el influyente diario norteamericano The Wall Street Journal. Todos
critican el posible conflicto de interés en esas relaciones con desarrolladores y contratistas, que han
llevado a cabo esas transacciones con condiciones ventajosas para sus clientes.
La revista The Economist vuelve sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y
dice que la solución de Enrique Peña Nieto es desaparecer las policías municipales, pero que las
estatales que las suplirían no parecen más confiables.
El problema ----dice, la revista---- es que el Presidente no quiere actuar contra los padrinos que son los
protectores y cómplices del crimen organizado, y esto es así, afirman, porque él mismo no parece entender
que los conflictos de interés que han sido señalados son inaceptables en una democracia moderna, como
la que aspira a tener México. Por ello, insisten, el Presidente no entiende su desafortunada y demeritada
situación. Termina aconsejando que nuestros políticos estudien lo que está pasando en Brasil, con los
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escándalos de Petrobras que han sido investigados por fiscales, independientes del gobierno, que han
hecho cargos a destacados miembros del Partido de los Trabajadores ---al cual pertenecen el expresidente
Lula Da Silva y la actual presidenta--- por desvíos de recursos de la paraestatal. El escándalo amenaza
con afectar criminalmente a la misma presidenta Dilma Rousseff. Ref. “The Mexican morass, A President who
doesn’t get that he doesn’t get it. ”The Economist, 24-30 enero de 2015. BAM
Volver a la página inicial de Índice¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Desplegado del CCE.
Fuente: Reforma, 29 de enero de 2015. http://bit.ly/1umrbCa

A los representantes de los tres Poderes de la Unión en los tres órdenes de Gobierno
Condenamos enérgicamente las agresiones en contra del sector empresarial y sus organizaciones, así como
los bloqueos de carreteras y casetas que han sucedido en varias zonas del país.
Por mandato constitucional, el Gobierno Mexicano y sus instituciones de procuración e impartición de
justicia, tienen la obligación de garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. No debe haber
cabida para la impunidad.
Exigimos a las autoridades garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos
que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad
en todo el territorio.
Ha habido ataques contra la sociedad civil, empresas, trabajadores, autoridades, policías, militares y
organizaciones empresariales ¿hasta dónde y hasta cuándo?
Señores representantes de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno: honren su
juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Volver a la página inicial de Índice

La CNTE quiere obstaculizar las elecciones en Guerrero.
Fuente: José Antonio Belmont, Elia Castillo y Nadia Venegas, Milenio 27 de enero de 2015. http://bit.ly/15HzKB7

El pueblo de Guerrero no permitirá que se lleven a cabo las elecciones del próximo 7 de junio en la entidad,
pues votar es hacerlo por el crimen organizado, aseguraron los padres de familia de los normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre pasado.
Durante un mitin en la explanada del Zócalo capitalino, donde confluyeron las diversas marchas y
movilizaciones que se realizaron ayer en el Distrito Federal al cumplirse cuatro meses de la desaparición de
los 43 estudiantes en Iguala, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, consideró que esta consigna
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no debe ser exclusiva para dicho estado, sino para todo el país que, dijo, está hundido en miseria, pobreza e
ignorancia.
"A todos los mexicanos que no están organizados pero que estamos conscientes, que luchan hombro con
hombro en esta causa, los esperamos en Guerrero para discutir y forjar la unidad nacional de todos los
mexicanos en una agenda común que nos permita de una vez por todas transformar el país y luchar contra
las instituciones corruptas que para nada sirven ni ayudan a este pueblo", explicó.
(…) otro padre de familia reveló que también tienen certeza de que el Ejército es corresponsable de estos
hechos, porque militares del 27 Batallón habrían amenazado y atacado a los normalistas, luego de un boteo
realizado "semanas antes" del 26 de septiembre.
"Les pusieron la pistola en la cabeza, los patearon y los subieron al autobús cuando ellos iban a botear
semanas antes de haber sido acribillados y desaparecidos. Es por ello que estamos convencidos de que el
gobierno sabe y los tiene".
Integrantes de la CNTE advirtieron que como parte de la exigencia de que sean presentados con vida los
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, buscarán evitar la construcción del tren interurbano MéxicoQuerétaro y la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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La PGR propala sus conclusiones de la tragedia de Ayotzinapa.
Fuente: David Vicenteño, Excélsior, 28 de enero de 2015. http://bit.ly/1zc04y3

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene la certeza jurídica de que los normalistas de Ayotzinapa
fueron asesinados y sus restos calcinados por integrantes de Guerreros Unidos, como parte de la verdad
histórica de los hechos, a partir de las evidencias recabadas en Cocula, Guerrero, afirmó el titular de la
dependencia, Jesús Murillo Karam.
El funcionario, acompañado por el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás
Zerón de Lucio, presentó los avances de las investigaciones para esclarecer los hechos del 26 de septiembre
de 2014, en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
“Las declaraciones vertidas por los detenidos y que fueron confirmadas por los elementos materiales,
dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones, dejan clara la dimensión y la
profundidad de la investigación, dándonos la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron
muertos en las circunstancias descritas”.
“Muchos otros elementos aportados permitieron realizar un análisis causal y llegar a concluir que los
estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San
Juan, en ese orden, ésa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia,
como se muestra en el expediente”, afirmó Murillo Karam.
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Las investigaciones de la PGR para establecer las condiciones en que fue asesinado un grupo de normalistas
de Ayotzinapa, se basaron en las confesiones de cuatro personas, así como en el trabajo de análisis y
comparación de los restos encontrados en el basurero de Cocula y en bolsas de plástico localizadas en el río
San Juan.
Las confesiones fueron realizadas por Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo El Terco; Patricio Reyes Landa, El
Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, integrantes de Guerreros
Unidosy señalados como autores materiales de la muerte de los estudiantes.
Dijo que las indagatorias implicaron 39 confesiones, 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones
ministeriales, todas vinculadas y consistentes para ratificar los hechos señalados.
Murillo Karam indicó que algunos de los 99 detenidos por estos hechos, entre ellos el expresidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca, están acusados de secuestro agravado por homicidio, por lo que se
solicitará una condena de 140 años de prisión.
Volver a la página inicial de Índice

Los crímenes de Ayotzinapa y Tlatlaya están derivando en preocupantes problemas
políticos.
Los padres de los estudiantes desaparecidos ---como una muestra palpable de la falta de confianza en el
gobierno---, se niegan a aceptar la versión del Procurador General Jesús Murillo Karam, que mostró a
un presunto autor material del asesinato, que confirmó la incineración y desaparición de los restos, de
nombre Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo” o “El Terco”, lugarteniente del grupo criminal
Guerreros Unidos.
El vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz ---cuyo hijo no está desaparecido, sino que es
normalista actualmente activo en la Normal de Ayotzinapa---, dice que necesitan prueban científicas de la
muerte de los jóvenes y que no aceptan la confesión de un delincuente.

De la Cruz estuvo en la manifestación del lunes 26 de enero que afectó seriamente las vías de

comunicación de la Ciudad de México, porque aun cuando los Medios hablan de tan solo unos 15,000
manifestantes, se organizaron en cuatro contingentes que partieron a las diez de la mañana de las
estaciones del Metro de Indios Verdes, Taxqueña, Zaragoza y Auditorio, para converger en la plancha del
Zócalo.
Ahí el vocero de los padres de familia volvió a repetir que en Guerrero impedirán que haya elecciones,
porque votar es hacerlo por el crimen organizado y por los mismos políticos desvergonzados, rateros y
asesinos.

El abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales, convocó a una convención popular nacional, el
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próximo 5 de febrero, que tendrá lugar en la misma Normal Rural de Ayotzinapa, para delinear una
agenda que les permita transformar el país.
A estas alturas nadie puede poner en duda que estamos ante una problemática política compleja que a
cinco meses de las elecciones intermedias, está poniendo a prueba las vapuleadas y menoscabadas
instituciones nacionales.
La desaparición de los 43 estudiantes ---o cuarenta y dos, porque fueron reconocidos los restos de uno de
ellos--- ha abierto la puerta, de par en par, a una agenda política de oposición de sello anarquista, al
margen de los partidos políticos.
Su pretensión es aprovechar esa tremenda e injustificable tragedia para, de manera semejante a la forma
en la que dicen los presuntos y confesos asesinos, llevaron a la pira del basurero: toda clase de
combustibles, gasolina, diesel, llantas, ropa, madera, plásticos y los cuerpos de los infelices estudiantes…
Ahora, otros están juntando a la pena de la desaparición, como en una nueva pira: el desprestigio de las
autoridades, los intereses afectados de los maestros que reniegan y rechazan la reforma educativa, la
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, las matanzas, secuestros y exacciones que continúan
denunciándose, con numerosos policías y políticos involucrados; la descomposición de los partidos
políticos y el desprestigio de nuestras autoridades, todo despedazado, desfigurado… En fin, una fogata
que levanta su ominosa, pestilente y densa humareda, lastimando la confianza, consideración y
respetabilidad…, condiciones de las que debiera gozar el gobierno, porque se las ganara, para cumplir con
su función en un Estado de derecho, de un régimen democrático. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
La sociedad organizada debiera exigir que las autoridades reconquisten las localidades, las porciones del
territorio nacional que han venido quedando en manos de presuntos redentores sociales, autodefensas,
narcotraficantes y grupos de la delincuencia organizada, que han aprovechado su ausencia para tomar el
control e imponer sus propias reglas, lastimando profundamente a la población, al margen de la ley.
Dice Joaquín Villalobos que no bastan las vistosas incursiones de carácter temporal de la Policía Federal
y las Fuerzas Armadas. La autoridad necesita asentarse de manera permanente y estable, mediante una
nueva fuerza policíaca, debidamente respaldada a nivel estatal y federal, que se gane la confianza de la
población a través de la disminución, significativa, de los delitos, como consecuencia de una acción
preventiva eficaz que permita ir reconquistando municipio por municipio. Ref: Bandidos, Estado y Ciudadanía, 1º
de enero de 2015.

Quizás, el mando único de la policía pueda ayudar, pero no será suficiente. La ciudadanía no puede ceder,
debe urgir al gobierno que cumpla de manera inteligente, transparente y eficaz con su indefectible
obligación de garantizar el Estado de derecho. Sin ello, la evolución del país, para continuar el proceso de
la transición que necesitamos, será imposible. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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