Año 8 No. 361

Balance anual. Primera parte.
Los traumas políticos y sociales del segundo año del presidente Peña Nieto.
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PREÁMBULO. BAM.
La realidad es que las autoridades estatales y federales, así como la Secretaría de
Gobernación y el Ejército, estuvieron enterados de todo, en tiempo real, a través del C-4
Las autoridades han tenido que aceptar que el centro de información C-4, monitoreó en
tiempo real y de manera continua todas las etapas del trágico suceso, desde que salieron
los estudiantes de Ayotzinapa. Y desde el C-4, presuntamente se informó simultáneamente,
mediante textos, voz e imágenes a las autoridades estatales, federales y a las Fuerzas
Armadas…
Las autoridades mexicanas, frecuentemente deforman los hechos de acuerdo con sus
intereses.
En otra faceta del caso de Ayotzinapa, desgraciadamente, la probabilidad de que la versión
oficial de los hechos esté deformada es grande, aun cuando parezca verosímil.
Frecuentemente, los inventos de algunos miembros de las policías, los ministerios públicos,
el Ejército y los políticos de los tres Órdenes de Gobierno, combinan cuidadosamente los
acontecimientos reales con otros ajustados de acuerdo con sus intereses. Así consiguen
librar a quienes desean proteger, e involucrar a los que son escogidos como chivos
expiatorios, que muchas veces ciertamente son delincuentes, reos de otros delitos distintos
a los sucesos que se quieren acomodar, lo cual trae como consecuencia que su defensa se
torne sumamente difícil.
La problemática de la partidocracia.
Como un fenómeno novedoso estamos padeciendo la partidocracia, donde las pequeñas
burocracias de esos institutos políticos, al margen de la ciudadanía, son los dueños del
poder mediante la definición de los candidatos: un pequeño universo que puede ser votado
por el pueblo, después de haber sido seleccionado por los partidos, al margen de la
democracia.
Una de las consecuencias de la partidocracia es la lealtad de los congresistas a los partidos,
por encima de la ciudadanía a la que legalmente representan, incluso para cubrir sus
corruptelas ---recordemos los gastos incontrolados del Congreso y los ya famosos
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“moches”---. Esta situación podría empezar a revertirse cuando se perfeccionen los
procesos de reelección y de las candidaturas independientes, ambos, idealmente, con una
mayor y mejor participación ciudadana.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
“La Santa Madre de Dios no sólo visitó a estos pueblos sino que quiso quedarse con ellos.
Dejó estampada misteriosamente su sagrada imagen en la "tilma" de su mensajero para que
la tuviéramos bien presente, convirtiéndose así en símbolo de la alianza de María con estos
pueblos, a quienes confiere alma y ternura.
Por su intercesión, la fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro del alma de los
pueblos americanos, cuya perla preciosa es Jesucristo: un patrimonio que se transmite y
manifiesta hasta hoy en el bautismo de multitudes de personas, en la fe, esperanza y caridad
de muchos, en la preciosidad de la piedad popular y también en ese ethos de los pueblos que
se muestra en la conciencia de dignidad de la persona humana, en la pasión por la justicia,
en la solidaridad con los más pobres y sufrientes, en la esperanza a veces contra toda
esperanza.
El "Magnificat" nos introduce en las "bienaventuranzas", síntesis primordial del mensaje
evangélico. A su luz, nos sentimos movidos a pedir que el futuro de América Latina sea
forjado por los pobres y los que sufren, por los humildes, por los que tienen hambre y sed de
justicia, por los compasivos, por los de corazón limpio, por los que trabajan por la paz, por
los perseguidos a causa del nombre de Cristo, "porque de ellos es el Reino de los cielos".
(…) América Latina es el "¡continente de la esperanza"!, porque de ella se esperan nuevos
modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil, justicia y equidad
con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana, sufrimiento
fecundo con alegría esperanzadora. Sólo es posible custodiar esa esperanza con grandes
dosis de verdad y amor, fundamentos de toda la realidad, motores revolucionarios de
auténtica vida nueva”.
Fragmentos de la homilía del Papa Francisco, en la misa de Santa María de Guadalupe, Vaticano, 12 de diciembre de
2014.http://bit.ly/1wMXQqJ Volver a la página inicial de Índice.
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La versión del crimen de Iguala, está llena de incógnitas.
Terminamos el año 2014 con algunos sucesos que han generado tristeza, desazón, desconcierto y
escándalo. Estamos perplejos, con un estupor que no encuentra alivio más allá de la indignación, porque la
mayoría de las explicaciones que se propalan resultan insatisfactorias y las más verosímiles, son tan
ominosas, que desearíamos fueran falsas, irreales, fruto de la imaginación al observar aves de mal agüero.
Sin embargo, los hechos están ahí: desde el primer momento las noticias del acribillamiento de algunos
autobuses, previamente robados ---o tomados en préstamo para cumplir con misiones idealistas, como
gustan describir algunas personas esos latrocinios---, por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fueron
alarmantes.
Las explicaciones ---que solo con buena dosis de condescendencia pueden atribuirse a conclusiones de
investigaciones serias y bien sustentadas---, se han multiplicado abonando a la confusión, atropellándose
unas a las otras por omisiones, inconsistencias y contradicciones.
Los presuntos responsables, según la versión oficial, son el expresidente municipal de Iguala, José Luis
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. La señora, es verdad, lleva el apellido que la
emparenta con algunos de sus hermanos, involucrados, durante años en el narcotráfico y otros delitos.
Oriunda de uno de los estados de la República con mayor conflictividad social que frecuentemente estalla en
violencia: riñas, enfrentamientos y muertes, incluso por razones baladíes, desde hace muchos lustros.
La versión de las autoridades pareciera sustentada: Los estudiantes ---algunos de ellos y sus líderes
enredados con uno de los grupos delincuenciales, Los Rojos---, con el pretexto de ir a recolectar fondos para
movilizarse en la conmemoración del 2 de octubre del 68 ---corría el 26 de septiembre---, aprovecharon para
fastidiar el informe de la señora María de los Ángeles Pineda, como presidenta del DIF local, así como
la fiesta posterior.
La pareja a cargo de la alcaldía ---presuntamente complicada con el grupo adversario de delincuentes,
Guerreros Unidos---, se afirma, ordenó a su policía que impidiera que los estudiantes lograran sus objetivos.
El resultado fue: seis muertos, y 43 estudiantes desaparecidos. Después se “descubrió” que fueron
asesinados, incinerados, y sus restos calcinados lanzados al río donde se diseminaron haciendo
prácticamente imposible su localización y, lo peor de todo, su eventual identificación. La narración es difícil
de creer… pero quizás corresponda a la realidad de este mundo mágico, pero siniestro.
Del suceso, tan dramático, prácticamente no hay datos comprobatorios sólidos. La pareja Abarca-Pineda
fue apresada en condiciones bastante extrañas, por decir lo menos. No les han probado su culpabilidad y
están detenidos sin que los delitos que les imputan estén suficientemente probados. Daría la impresión de
que saben demasiado, no solo acerca de los hechos que pudieran evidenciar su propia culpabilidad, sino la
de muchos otros. Del móvil de su presunto crimen, nada plausible. Por eso es mejor tenerlos encerrados e
incomunicados.
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Del gobernador, entonces en funciones, Ángel Aguirre, después de un largo regateo se obtuvo la
renuncia, vía una licencia indefinida aprobada por el Congreso local. No ha sido presentado ni siquiera como
testigo, mucho menos se le han imputado responsabilidades por acción u omisión, en hechos criminales tan
escandalosos cometidos en el Estado que gobernaba, que se afirma, son los últimos de una larga secuencia
de delitos que incluye el asesinato de algunos líderes en la comunidad igualteca, de los cuales fue señalado
como autor por testigos presenciales, el edil Abarca. ---Por ejemplo, atestiguan que mató al líder de la
Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona---.
Los actores materiales, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, según las autoridades, fueron las
policías municipales de Iguala que los entregaron a los de Cocula y éstos al grupo de narcotraficantes que
los sacrificaron. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Con el C-4 funcionando, es imposible que las autoridades no se hubieran
enterado de lo que ocurría.
Fuente: Anabel Hernández y Steve Fisher, Revista Proceso, 14 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1A6kW90

(…) de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y
desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la
institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo
órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación
Política e Ideológica (COPI).
Un informe inédito del gobierno de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la Secretaría de
Gobernación (Segob) hace más de un mes y obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de
septiembre, señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa los estudiantes eran
monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal.
El informe añade que desde el pasado 28 de septiembre la Fiscalía General de Guerrero ordenó a la PF
informar si sus agentes participaron en los hechos del 26 de septiembre; pidió el registro de entrada y salida
del personal de su base de operaciones y exigió el número de patrullas y el registro del armamento usado
del 24 al 28 de septiembre.
De acuerdo con la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó esa documentación. El 4 de
octubre, ante la presión política el gobierno de Guerrero declinó su competencia y desde entonces la
administración de Enrique Peña Nieto tiene el control de la investigación.
Este semanario pudo ver 12 videos grabados por los estudiantes con sus teléfonos celulares durante el
ataque. En uno de ellos las víctimas identifican claramente la presencia de la PF. “¡Ya se están yendo los
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policías… se quedan los federales y nos van a querer fastidiar!”, es la advertencia de un estudiante que se
escucha en una de las grabaciones.
En la historia reciente los normalistas de Ayotzinapa ya habían sido atacados por la PF. El 11 de diciembre
de 2011, durante una manifestación en la autopista México-Acapulco los federales dispararon contra ellos y
mataron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El expediente
CNDH/1/2011/1/VG consigna que varios normalistas fueron detenidos y golpeados por la Policía Ministerial
de Guerrero y por la PF.
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos está en el municipio de Tixtla, a una hora por carretera de Chilpancingo y
dos de Iguala. Se reportó a los tres niveles de gobierno la salida de los estudiantes en tiempo real; esto
indica que había vigilancia sobre ellos antes del ataque.
“Por lo antes narrado el suscrito (Adame Bautista), con tres elementos más, se trasladó a la caseta en
mención, lugar donde se coordinó con personal de la Policía Federal sector Caminos al mando del oficial
Víctor Colmenares Campos con cinco elementos más en tres unidades procediendo a monitorear las
actividades de dichos estudiantes”, señala el documento.
Omar García, líder del COPI de Ayotzinapa, entrevistado por Proceso en las instalaciones de la Normal,
explica que este año a su escuela le tocó “recolectar” 20 camiones para que ésta y otras normales rurales
fueran a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Antes de ir a Iguala ya habían “capturado”
ocho camiones e iban por más. Contra la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), afirma
que no tenían intención de protestar contra el alcalde o su esposa.
Testigos afirman que cerca de las 22:00 horas vieron circular tres autobuses de pasajeros por la calle Juan
N. Álvarez y a la altura de la catedral los estudiantes comenzaron a bajar. El chofer que manejaba el primer
camión, Hugo Benigno Castro, asentó en su declaración judicial que los jóvenes bajaron para preguntar a la
gente por la salida a Chilpancingo.
Se escucharon entonces los primeros disparos y la gente corrió. El policía municipal Raúl Cisneros declaró
que tras ser informado de un posible asalto acudió a la zona. Dijo que en el lugar forcejeó con dos
estudiantes que supuestamente lo quisieron desarmar, y su supervisor de turno, Alejandro Temescalco y él,
dispararon al aire. Ahí no hubo heridos.
Los estudiantes ahuyentaron a las patrullas a pedradas. Los tres vehículos siguieron por la Juan N. Álvarez
rumbo al Periférico.
(…) Aseguró que inmediatamente llamó a Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la PF, quien le dijo que
estaría alerta.
“A las 21:30 horas los radioperadores de la Policía Estatal del C4 Iguala y del Cuartel Regional me hacen del
conocimiento que las operadoras del servicio de emergencias 066 han recibido llamadas telefónicas donde
advierten que estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa están haciendo desmanes en las centrales de
autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro”, indicó Adame Bautista en su tarjeta informativa.
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Al mismo tiempo que la Policía Estatal recibía el reporte, también lo recibieron la PF, el Ejército y la Policía
Municipal de Iguala, instancias a las cuales el C4 les reporta. Desde ahí se controla la red de cámaras de
vigilancia, algunas de ellas instaladas en el centro de la ciudad. Pero aun cuando la Fiscalía General del
Estado pidió las imágenes, nunca le fueron entregadas.
En el documento citado se afirma que a las 21:40 horas el C4 de Iguala recibió el reporte de “detonaciones
de arma de fuego”. Según Adame Bautista su policía no atendió la contingencia por órdenes del
subsecretario de Prevención y Operación de la Policial Estatal, Juan José Gatica Martínez.
Natividad Elías Moreno, operador de radio de la policía de Iguala y quien trabajaba en el Palacio Municipal
la noche del 26 de septiembre, explica en entrevista que el C4 del municipio está conectado al Sistema
Nacional de Seguridad Pública, controlado por la Segob. Afirma categórico que todos los reportes que
llegan al C4 van simultáneamente a la PF, al Ejército y a las instancias federales de seguridad.
El pasado 7 de noviembre el procurador general Jesús Murillo Karam afirmó que el “operador de radio de
la central de policía de Iguala, David Hernández Cruz”, declaró que fue Abarca quien ordenó el ataque a los
estudiantes. De acuerdo con la copia obtenida por este semanario de la “orden de los Servicios Operativos
de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos”, ningún empleado de dicha corporación tiene ese
nombre.
Los documentos obtenidos indican que desde el 28 de octubre la Segob y el senador priísta Omar Fayad –
cabeza del grupo de trabajo encargado de indagar lo ocurrido en Iguala---recibieron el informe
pormenorizado del gobierno de Guerrero.
El segundo ataque tuvo lugar unas cuadras antes de llegar al Periférico de Iguala. Las balas impactaron los
vidrios de los vehículos, poncharon las llantas y una patrulla municipal le cerró el paso a la caravana de tres
autobuses. En una acción coordinada y táctica los estudiantes quedaron atrapados entre dos fuegos, sin
posibilidad de escapar.
Algunos estudiantes intentaron mover la patrulla municipal, pero les dispararon. El normalista Cornelio
Copeño dijo que ese fue el momento en el cual su compañero Aldo Gutiérrez recibió el disparo en la
cabeza.
Los 12 videos obtenidos captaron la agresión. En un audio sin imagen se escuchan las ráfagas. En otro se ve
a Aldo tirado al lado de una patrulla agitando los brazos. Y en una grabación más se escucha que los
estudiantes reclaman a los policías por qué recogen los casquillos percutidos.
El estudiante Francisco Trinidad Chalma declara que durante el segundo ataque "policías municipales"
bajaron a sus compañeros y en el costado izquierdo del camión los tenían sometidos. "Eran como 17 ó 18 y
policías eran alrededor de 60. Al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el
suelo".
Otros testimonios de los mismos estudiantes hablan de "patrullas municipales" y "más patrullas", y afirman
que algunos atacantes estaban equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, y una
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patrulla traía un soporte para ametralladora desde donde un uniformado los encañonó. Otros agregan que
los policías adoptaron posición de tiro. Se investigó que la Policía Municipal de Iguala no usa ese equipo ni
éste forma parte de los objetos asegurados por la fiscalía.
“(…) llegaron elementos de la Policía Federal y ellos fueron los que dispararon en contra de mis
compañeros, hiriendo a varios de éstos, y resultó muerto uno de ellos, sin saber el nombre de éste, por lo
que los demás compañeros se bajan de los autobuses y salen corriendo para protegerse de las balas de los
federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se tiraron al piso, y que uno de los federales
se puso a fumar un cigarro en una esquina, y haciendo ademanes de que se arrimaran, ya de ahí los
federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de los hechos", declaró a la fiscalía el
estudiante Luis Pérez Martínez.
Uno de los videos revisados por los reporteros demuestra que entre los atacantes sí había agentes de la PF.
Se buscó en la Normal de Ayotzinapa a los estudiantes que estuvieron durante los tres ataques ocurridos en
la calle Juan N. Álvarez, pero no fue posible localizarlos pues a la mayoría de ellos sus padres los sacaron de
la escuela poco después de que los jóvenes declararon ante las autoridades, la mañana del 27 de
septiembre, a las cuales, por temor, les dieron nombres falsos.
Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los desaparecidos, dice a Proceso que tras el
ataque hubo confusión y miedo, pero que desde un inicio los estudiantes declararon que la PF participó en
el ataque. En los últimos días de noviembre los jóvenes ampliaron sus declaraciones ante la PGR para dar
más detalles de la participación de los hechos de la PF y el Ejército.
Ante diputados federales, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó el 13 de noviembre que
el 27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. Pero según esta investigación,
los militares sí fueron informados a través del C4 y comandos del batallón estaban en la zona cuando todo
pasó.
Luego del segundo ataque, entre las 23:00 y las 24:00 horas, un capitán del que sólo se conoce el apellido,
Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12
militares.
Crespo habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto de buscar “una motoneta
blanca” se metió a inspeccionar las celdas, oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que
después de que se supo de la desaparición de los estudiantes, les pareció más sospechosa.
El 21 de noviembre Bernabé García fue citado a declarar por primera vez por una autoridad desde que
ocurrieron los hechos. Dijo a la PGR lo ocurrido con el capitán Crespo y afirmó que los estudiantes de
Ayotzinapa nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal.
El 30 de octubre a las afueras de Iguala fue colocada una manta dirigida a Peña Nieto supuestamente
firmada por un narcotraficante apodado El Gil. En ésta se responsabilizó de la muerte y desaparición de los
estudiantes de Ayotzinapa, entre otros, al “capitán Crespo”, a quien se acusó de trabajar para el crimen
organizado.
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A las 23:00 horas Omar García y otros estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Iguala luego de recibir llamadas
de auxilio de sus compañeros. Hubo una hora sin disparos y ya no se veía a ningún policía. Los normalistas
llamaron a la prensa y mientras daban una conferencia en la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez, un
comando abrió fuego contra ellos a distancia. Cuando echaron a correr hubo varios heridos y dos
estudiantes cayeron muertos: Daniel Solís y Yosivani Guerrero.
El cuerpo de Julio César Mondragón, el tercer estudiante asesinado, apareció al día siguiente en las
inmediaciones del C4 con el rostro desollado y con un globo ocular desprendido. No tenía ningún disparo y
según la necropsia murió por fractura de cráneo.
“El Ejército llegó rápidamente. Entró. Cortaron cartucho a modo de que iban, no sé, contra delincuentes,
nos acusó de que estábamos allanando morada, que nos iban a llevar a todos, pues que éramos
delincuentes”. Señala que los obligaron a quitarse la camisa, revisaron si traían armas, les tomaron
fotografías y les pidieron sus nombres reales.
Simultáneamente al tercer ataque hubo una cuarta agresión contra uno de los camiones de normalistas que
tomó hacia Periférico Sur. De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Guerrero, el camión Estrella de Oro
fue atacado en el tramo Iguala, Mezcala, tenía vidrios rotos y llantas ponchadas. Se localizaron piedras, un
suéter, un pañuelo y ocho playeras, una de ellas con sangre y residuos de gas lacrimógeno, el cual tampoco
usa la policía de Iguala.
Tras los hechos del 26 y 27 de septiembre, el jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes y el
oficial Víctor Colmenares fueron removidos de sus cargos, se informó a Proceso en la base policíaca.
Dijo que el procurador Jesús Murillo Karam ya había señalado que “las investigaciones continúan y que van
a llegar hasta las últimas consecuencias”. La respuesta a las preguntas planteadas forma parte de esa
investigación, agregó la fuente, y “por tanto nada podemos decir”.
Volver a la página inicial de Índice

La realidad pudiera ser peor, si se comprobara la complicidad de autoridades federales.
Los males nunca se dan aislados, a Tlatlaya y Ayotzinapa debemos agregar otros escándalos por presuntos
conflictos de interés, de ciertas autoridades con los contratistas que ganaron la licitación del ferrocarril de
alta velocidad México-Querétaro: el Grupo Higa, asociado con China Railway Construction Corporation,
CSR Corporation y otras empresas mexicanas. --- El concurso primero fue adjudicado, y después les fue
cancelado-.
Además, el Grupo Higa fue contratista de numerosas obras en el gobierno del Edomex ---cuando estuvo a
cargo del ahora Presidente Enrique Peña Nieto--- y financiero de la casa de la esposa del presidente, la
señora Angélica Rivera. Y ahora, también se descubrió, de la casa de descanso del Secretario de
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Hacienda, Luis Videgaray ---el crédito se dio cuando el doctor todavía no era Secretario, sino
únicamente el jefe de campaña del ahora Presidente…---.
En medio, de la intensamente publicitada decisión del gobierno de combatir la corrupción y la impunidad,
se da la total exoneración de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos. Es una
resolución judicial que viene a golpear, brutalmente, la credibilidad y confianza de la opinión pública ---ya
de por sí muy deterioradas---, en la impartición y administración de la justicia. El hecho se suma a la burla
desenfadada que de la ley hacen varios expresidentes, exgobernadores y exfuncionarios de todo orden.
Pero, todo eso palidece ante la gravedad de las versiones más recientes, propaladas en Medios
internacionales, principalmente norteamericanos, y mexicanos como la revista Proceso, aparentemente
verosímiles ---cuando menos tanto como las versiones oficiales---,que de ser verdaderas en su contenido
medular, nos hacen caer en la hipótesis de que estamos gobernados por mafias.
El involucramiento en los sucesos de Ayotzinapa, de muchas de nuestras autoridades y especialmente de
alguna parte de la Policía Federal, del Ejército y de altos círculos políticos, es tan grave que prácticamente
no nos deja para donde voltear, cuando tratamos de encontrar la mínima probidad necesaria para
respetar a la autoridad y aceptar su gestión, teóricamente, en el marco de un Estado de derecho.
Casos célebres de graves deformaciones, a propósito de sucesos con repercusiones políticas que
terminaron en una nube de confusiones, se cuentan por decenas. Basta recordar el asesinato del cardenal
Posadas, que no acababa de ocurrir cuando el entonces procurador, Jorge Carpizo, ya propalaba su
explicación apoyado en una reconstrucción “de Nintendo”, donde acusaba como asesinos a algunos
grupos de narcotraficantes que efectivamente estaban ahí, porque habían sido citados en el Aeropuerto
de Guadalajara mediante ardides: una coincidencia fabricada. A la fecha, después de 21 años, no hay
ningún condenado ni procesado con pruebas, de ese grave homicidio cometido a la luz del día, ante
cientos de testigos.
Lo mismo podemos decir del asesinato de Luis Donaldo Colosio, supuestamente dotado de escoltas
armadas del Estado Mayor Presidencial, o el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, del cual se conoce
el autor material pero nunca se ha podido dar con el intelectual, papel en el que fue señalado Raúl
Salinas de Gortari, en un proceso del cual fue exonerado como en todos los demás a los que fue
sometido...
Parte de la lección que el sistema propina a las víctimas, es la demostración de que, aunque hagan lo que
sea para obtener justicia, no lograrán el castigo de los delincuentes que son sus operadores por lo cual,
indefectiblemente, quedarán impunes. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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La violencia en Guerrero continúa. Las versiones de los hechos y sus causas
son contradictorias.
Fuente: Sergio Ocampo, La Jornada, 14 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1IPZzyC

La intervención de la Policía Federal (PF) para desalojar a estudiantes normalistas de la plaza El Caballito,
(Chilpancingo, Gro.), esta madrugada, desató choques y horas de tensión, que culminaron con más de una
decena de heridos entre estudiantes, profesores y agentes, según versiones de testigos.
Dos camionetas oficiales que mantenían en su poder a integrantes de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), fueron incendiadas enfrente de la
Universidad Policial del estado de Guerrero.
La espiral de violencia se inició cuando, según las versiones disponibles, un grupo de federales en estado de
ebriedad, golpeó a dos normalistas de Ayotzinapa que preparaban el lugar donde se realizaría un concierto
de rock, con un cartel encabezado por Panteón Rococó.
Según versiones coincidentes, después del ataque policial, otros estudiantes llegaron al lugar para respaldar
a sus compañeros y detuvieron a algunos agentes federales.
A continuación, más de 200 uniformados de la PF también fueron al sitio del conflicto, encabezados por un
comandante que se identificó como “Espartaco”. Luego se sumaron miembros de la Ceteg.
El enfrentamiento cedió y “Espartaco” habló con los líderes de la Ceteg, Reyes Ramos Guerrero y María
Antonieta Vélez.
El mando policiaco entregó a los dos profesores y al chofer del autobús, pero reclamó la liberación de tres
de sus efectivos, que según su dicho, estaban en manos de la Ceteg.
Los tres policías fueron entregados en la cárcel municipal de Tixtla; los agentes resultaron con algunas
lesiones.
Volver a la página inicial de Índice

La versión de la Policía Federal, sobre la violencia en Chilpancingo.
Fuente: Informador.com, 15 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1uIIBHU

Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal, confirmó que durante los enfrentamientos en
Chilpancingo, resultaron heridos siete policías y 14 integrantes de la Coordinadora Estatal de los
Trabajadores de Guerrero (CETEG).
(…) detalló que los policías fueron ingresados en hospitales de Chilpancingo y tres de ellos fueron
trasladados a la Ciudad de México debido a la gravedad de su estado.
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(…) dijo que uno de los policías recibió entre 14 y 16 azotes en la espalda y descartó que los civiles
lesionados se encuentren en estado grave… señaló que durante los enfrentamientos no hubo "intercambio
de rehenes" sino que los policías retenidos "fueron apareciendo".
Volver a la página inicial de Índice

El término “narco-estado”, se está utilizando para definir algunas situaciones en México.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, hizo declaraciones insólitas. No dudó en señalar la situación
que tenía esa entidad como la de un narco-estado, donde todas las fuerzas de seguridad estaban
complicadas, de alguna manera, con el crimen organizado.
El gobernador dice que está saliendo de esa situación después de esfuerzos muy significativos en
combinación con Inteligencia Nacional ---el CISEN---, y el Gobierno Federal, para poner en práctica el
mando único o la coordinación de todas las policías municipales, estatales y también federales, después de
haber reprobado al 90% de los agentes del Estado que se encontraban, en alguna forma, relacionados con
narcotraficantes.
Además, el gobernador afirma que la situación de otros estados es semejante y menciona a Guerrero,
Michoacán y el Estado de México. Ref. Guerrilla y narco, con vínculos Graco, David Aponte, El Universal, 15 de diciembre
de 2014. http://bit.ly/1wFJl4K

Es difícil que los ciudadanos conozcamos la verdad acerca de la problemática, tan aguda, que vive el país.
Es consecuencia de la corrupción instrumentada por el Sistema Político para cooptar a los líderes sociales y
económicos, como método sistemático para conservar y acrecentar el poder.
En diversos grados y circunstancias, numerosos Medios de comunicación han sido parte del sistema, y han
ocultado las realidades que le han sido adversas, razón por la cual siempre ha sido difícil desentrañar la
verdad en esta mezcla promiscua de la realidad, con mentiras y deformaciones de los sucesos acaecidos.
No es ésta la primera ocasión en la que se capta el hartazgo de la sociedad por la corrupción impune que
nos ahoga ---recordemos el intento del Presidente Miguel de la Madrid por dar respuesta a esa
inquietud social, mediante la llamada Renovación Moral---. Pero también es cierto que la revolución de las
comunicaciones con sus admirables adelantos tecnológicos que han dado lugar al fenómeno de la
globalización, constituye un nuevo entorno que facilita la participación activa de los ciudadanos en la
protesta.
El peso de la difusión de las noticias a través del Internet, en tiempo real, con fotografías, videos y
testimonios espontáneos en las redes sociales, ha cambiado radicalmente la percepción, y también ha
incrementado el involucramiento de una porción creciente de la sociedad.
México ha vivido una serie larga de reformas políticas que, en general, ha tendido hacia una democracia
más auténtica. Ella dio lugar a: la inserción de los comunistas y socialistas en la política partidista; al
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Congreso con miembros de mayoría relativa y de partido o mayoría proporcional; a un mejor conteo de los
votos emitidos que terminó con el “carro completo”, antes tan frecuente; a la terminación de la mayoría
parlamentaria del partido en el poder, el PRI, que actuaba como partido casi único; y la alternancia en los
gobiernos municipales, estatales e incluso el federal de 2000 a 2012, por primera vez en casi un siglo.
Hemos mantenido una lucha incesante, cíclica pero nunca detenida, no siempre exitosa, para lograr
procesos electorales más equitativos en relación con el uso de la publicidad, los Medios y los recursos
económicos destinados a las campañas. Tenemos que mantenerla. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Los legisladores no pudieron aprobar las leyes anticorrupción en este Periodo
Ordinario.
Fuente: Redacción, Animal Político, 16 de diciembre de 2014. http://bit.ly/134mBkq

Será hasta el próximo año cuando los legisladores mexicanos continúen con la discusión de las propuestas
del presidente Peña Nieto sobre corrupción y seguridad.
Los diputados no lograron acuerdo debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no aceptó dar
más facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para realizar revisiones en “tiempo real”, de
acuerdo con el diario Reforma.
“ahí todavía no hemos encontrado un consenso, pero, bueno, seguimos trabajando para encontrarlo”, dijo
Fernando Rodríguez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).
El legislador Rodríguez Doval explicó que el Sistema Anticorrupción lo forman un conjunto de
dependencias, de instancias que se coordinan entre sí para prevenir, combatir y erradicar y sancionar la
corrupción. “No necesitan que haya un órgano que las gobierne. No necesitan que esté el Presidente de la
República tirándoles “línea” de cómo tiene que ser la lucha anticorrupción. Por eso nosotros no estamos de
acuerdo en que exista ningún órgano de gobierno”.
La Junta de Coordinación Política del Senado acordó diferir hasta el periodo ordinario que iniciará el 1 de
febrero, el análisis y la eventual aprobación del paquete de reformas enviadas por el presidente sobre
seguridad y combate a la corrupción.
Los coordinadores de las fracciones priista, perredista y panista anunciaron que el Senado abrirá en enero
audiencias públicas con el fin de debatir esas reformas.
En rueda de prensa destacaron que los temas que se empezarán a procesar legislativamente a partir de
febrero son el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo modelo policial y la Ley
Reglamentaria de la Fiscalía General, así como cambios en materia de procuración de justicia federal y local.
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El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, dio lectura
al acuerdo que además señala se posterga para febrero la eventual aprobación de los cambios en el sistema
de competencias en materias penal, de desaparición forzada y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Volver a la página inicial de Índice

La Policía Federal niega su participación en Ayotzinapa después del artículo de
Proceso, pero… deja abierta la posibilidad de que se aporten más evidencias.
Fuente: Alfredo Méndez, La Jornada, 16 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1yVbfIe

El comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, negó que la noche del pasado 26 de
septiembre elementos de su corporación participaran activamente en el ataque a estudiantes de la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero admitió que las fuerzas federales sí estuvieron enteradas de
que un grupo de normalistas fueron agredidos a balazos en Iguala, Guerrero.
Nosotros sí sabíamos de (la manifestación) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra
competencia estaba en la carretera federal, donde hubo hechos de violencia contra futbolistas. Ahí
acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación, aseguró ayer el funcionario en
una entrevista televisiva.
(…) autoridades de la PGR informaron a La Jornada que entre las pruebas recabadas en la averiguación
previa abierta por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa no se cuenta con algún video o testimonio
directo que aporte indicios de que elementos de la PF participaron en los hechos.
“Hoy, a partir de las diligencias, de los testimonios que hay en la averiguación previa de la PGR, diría con
toda claridad, que no se apega a la hipótesis que se maneja en este reportaje (de Proceso). Hay una gran
cantidad de testimonios, de documentos, de información, pero (…) con los informes que tengo, generados
por la propia PF, conociendo el estado de fuerza destacamentado en Iguala esa noche del 26 de
septiembre, diría que la PF no participa, al menos no tenemos una evidencia clara de participación activa en
los hechos concretos de esa noche”, indicó Galindo a Televisa.
(…) insisto, puede haber más evidencia, y por ello invitamos a que se aporten a la propia averiguación
previa todas las evidencias y todos los videos, pero hasta donde aprecio en los propios documentos
videográficos, no veo y no encuentro una participación directa de un vehículo de Policía Federal o donde se
pueda identificar que efectivamente policías federales están participando.
Finalmente señaló que “los estudiantes estaban siendo monitoreados por agentes estatales y federales (el
26 de septiembre durante los hechos de Iguala)”.
Volver a la página inicial de Índice
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México necesita consolidar sus instituciones para aprovechar las reformas en favor de la
democracia.
México es un botín sumamente atractivo para los políticos venales y para los poderes fácticos, tanto desde
el punto de vista del poder mismo como de sus beneficios anejos, entre otros las fabulosas cantidades de
dinero que se mueven en la economía nacional, ahora en una perspectiva de crecimiento a mediano plazo
casi explosivo, en los ámbitos de la comunicación y de la energía. Es una consecuencia de las reformas
estructurales, en sí necesarias, que se han instrumentado en esta Administración.
La lucha por apoderarse de esas ingentes riquezas conforma, sin duda, buena parte de la explicación de la
violencia y la ingobernabilidad que estamos viviendo en distintas regiones del país, porque a todo lo
anterior le debemos agregar los negocios nefandos de la delincuencia organizada y sus cómplices en el
gobierno y la política, con el narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones que dan lugar a las
profundas heridas infringidas por los secuestros, la desaparición forzada, las inenarrables torturas y
asesinatos de todos los días y en todas partes...
Hay quien piensa que estas calamidades son prácticamente insuperables. Otros, que se pueden corregir
con nuevas leyes y procedimientos que, como les gusta repetir, hagan incosteable la comisión de los
delitos por el enorme riesgo del castigo. Es una fórmula necesaria para combatir la corrupción de las
autoridades y la impunidad de los delincuentes que la alimenta, pero no suficiente.
Todo eso es cierto y forma parte de la solución. Pero también está la vertiente moral que necesitamos
recuperar desde la educación de nuestros niños y jóvenes: El rechazo del mal, la búsqueda de la virtud y el
bien, y el cultivo del respeto, la estima, la solidaridad y el reconocimiento de la dignidad del otro.
Finalmente, el ejercicio del amor, único camino para tener una convivencia humana digna de ese nombre.
Por lo contrario, la conciencia del pueblo ha sido corrompida propalando el aborto, es decir la destrucción
de la vida humana en su fuente misma, el seno materno. Después de siete años de la implementación de
un programa para la realización de abortos, por cada 1.5 nacimientos, ocurren 1.2 abortos en la Ciudad de
México. El INEGI reportó 153,237 nacimientos en 2009, mientras el Colegio de México afirmó que durante
ese mismo año ocurrieron 122,455 abortos. Ref. El aborto una política pública nociva en México, D. F. Centro de

Bioética. http://bit.ly/1sGbOUh

Las cifras son alarmantes. Cuando se ha perdido el respeto a la vida, el primer derecho humano del cual
dependen todos los demás, se facilita la derivación hacia conductas aberrantes como las practicadas por
la delincuencia organizada.
La desaparición de 43 estudiantes presuntamente torturados, asesinados, incinerados y cuyos restos han
sido laboriosamente ocultados, no parecen horrorizar como consecuencia de la grave violación a la
dignidad de esas personas, sino que su trágica muerte es utilizada, más bien, de manera escandalosa y
propagandística como bandera política, quizás respetable, pero limitada y pobre en relación a la
consideración del valor inefable y trascendente de una vida humana. Ahora quieren aprovechar la
desgracia para impedir las elecciones… BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
A pesar de todas las circunstancias negativas y ominosas que rodean la situación actual de nuestro país,
debemos insistir en la exigencia de trabajar para la consolidación de nuestras instituciones y para
coordinar los esfuerzos de todos mediante el ejercicio correcto de la autoridad, cuya función no se limita a
la garantía de la seguridad sino precisamente a la constitución del bien común que incluye, desde luego, la
anhelada seguridad, pero que es mucho más rico porque pretende lograr las condiciones económicas,
políticas y sociales que permitan a todos, y cada uno de los ciudadanos, realizar su vida de manera plena,
libremente, atendiendo a su vocación particular en un contexto de justicia y paz.
En tal marco de referencia, la crisis podría ser una magnífica oportunidad para remontar obstáculos
ancestrales como la corrupción, la falta de calidad de nuestra educación y la pobreza de la mayoría de
nuestro pueblo. No debemos desanimarnos ni menos aún rendirnos.
En este tiempo de Navidad debemos recordar que “la esperanza no defrauda” y que el Señor de la Historia,
también lo es de nuestra particular circunstancia.
Volver a la página inicial de Índice.
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