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marcha obrera 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Situación de terror: el Papa 
 
 
 
 
Intercambio de piedras frente al cuartel de Chilpancingo. Eurodiputados difieren de la “verdad” del gobierno y 
exigen una investigación exhaustiva. En el ITAM se reúnen los padres de familia de los 43 con estudiantes y 
maestros. En Torreón, el titular de la Sedena le echa más leña al fuego y anuncia que militares seguirán en las 
calles. El pueblo exige la presencia castrense, dice. En Iguala insisten en revisar los cuarteles. Ya son más de 24 
mil desaparecidos. “La cosa es de terror”, dice el Papa Francisco. El gobierno reclama airadamente. El Vaticano 
se desdice. Pero “palo dado ni Dios lo quita”. 
 
 
 
 
La (narco) “mexicanización” del gobierno 
 
Hay quienes quieren desprestigiar al ejército, dijo el 
titular de la secretaría de la defensa (Sedena). Se 
equivoca el “General”. Son los abusos de soldados y 
marinos contra el pueblo los que los desprestigian. 
120 mil muertes violentas 24 mil desaparecidos en 
los últimos años, con más violencia cada día en las 
calles de todo México, son las cartas credenciales 
del ejército, marina y policía federal. 
 Peor aún, el mismo sujeto anuncia que el 
ejército seguirá patrullando las calles. El pueblo 
exige la presencia de los militares, dice falsamente y 
arroja más leña al fuego.  
 Lo que hay es descontento con los soldados, 
especialmente, en Guerrero donde se conocen muy 
bien las fechorías de los “guachos”. 

El coraje contra el ejército federal se 
manifiesta en diversas formas. Ahora fue un 
intercambio de piedras entre soldados y estudiantes 
normalistas en el cuartel del 41 batallón de 
infantería en Chilpancingo. 
 Durante meses se ha insistido en que se 
abran los cuarteles. El gobierno anunció que se 
haría pero solamente el de Iguala. No ha cumplido.  

A 5 meses de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, ahora afirma que 48 

horas después de los hechos, los padres ingresaron 
al cuartel de Iguala. ¡Miente! Sí acudieron y fueron 
para preguntar por los desaparecidos. ¿Qué les 
dijeron? “Aquí no están”. ¡Obvio!  
 Los estudiantes ya no estaban allí y, ahora, 
menos. Ni siquiera los soldados estaban pues habían 
sido cambiados, inmediatamente, a otras regiones, 
lo mismo que sus mandos. Hoy, si estuvieron los 
43, ya desaparecieron toda evidencia. 
 A estas alturas, la demanda de abrir los 
cuarteles es, sobre todo, propagandística porque, el 
gobierno y ejército no los abrirán y, si llegaran a 
abrir alguno, sería solamente para la foto.  
 El ejército es parte fundamental del Estado 
y principal sostén del gobierno en turno. De allí el 
encubrimiento oficial. 
 El ejército nunca ha cumplido con la nación. 
No ha defendido la soberanía sino la sumisión y 
entrega al imperio. No defiende la bandera, la 
pisotea. No defiende al pueblo, lo agrede. 
 Los militares son la punta de lanza de la 
política represiva del Estado y gobierno. Se han 
convertido en la policía sin tener facultades para 
ello. Ahora, el “General” anuncia que seguirán 
patrullando las calles porque el pueblo lo pide, 
según dice. 
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 Lo que está anunciando es un agravamiento 
de la situación. Es previsible que aumentarán los 
delitos. En los últimos años son ya excesivos 
¿Quieren más? 
 La sociedad mexicana vive en una situación 
de excepción, caracterizada por el accionar impune 
del crimen, en un Estado coaligado con el mismo. 
 Esta “mexicanización” es un “cosa de 
terror”, como bien dijo el Papa Francisco, al 
referirse a Argentina. 
 Eso motivó una reacción airada del 
gobierno de Peña, quien llamó a consulta al nuncio 
apostólico acreditado en México, Christopher 
Pierre. Este, en nombre del Vaticano, se desdijo y 
volcó en elogios a Peñita. ¡Nada extraño! La 
jerarquía católica siempre ha sido muy conservadora 
y aliada al Estado, incluso, peor aún. 
 Pero, como decimos en México: “palo dado 
ni Dios lo quita”. En efecto, la situación que 
vivimos en México es tan grave que hasta el Papa lo 
dice. Peña cree que las declaraciones diplomáticas 
superan la cuestión pero no es así, la misma Iglesia 
de Roma sabe que no hay tal. 
 También, un grupo de eurodiputados 
vinieron a México, “conmocionados” por el caso 
Ayotzinapa. Se reunieron con sus pares mexicanos y 
los priístas salieron en defensa del gobierno. ¿Qué 
pasó? No les creyeron y se los dijeron, en las calles 
se dice otra cosa. Los totonacas quisieron darles 
“atole con el dedo” pero no pudieron. 
 Desde luego, ni el Vaticano ni los 
eurodiputados se sostienen pero ya son parte de la 
crítica a Peña. Vaya, hasta Fox, uno de los 
presidentes más tarados e infames que ha tenido 
México se compadeció de la “tranquiza” que ha 
recibido su ídolo priísta. 
 Así, la credibilidad política del gobierno 
sigue por .los suelos y, la imagen de Peñita está 
hecha pedazos, a pesar de los miles de millones de 
pesos que ha gastado en publicidad pagada. Televisa 
y sus asesores de imagen, simplemente, no pueden 
ante tanta corrupción e impunidad. 
 Entre tanto, los padres de familia y 
estudiantes normalistas se han mantenido en los 
medios, realizando varias actividades. 
 Extraña, sin embargo, que hayan acudido al 
ITAM, el centro “educativo” más reaccionario al 
servicio del imperio, que gobierna en México. 
 En este centro se planean y diseñan las 
mayores atrocidades contra la nación. Allí están los 
informantes directos al imperialismo. 

 ¿A qué fueron? ¿Creen que los van a 
convencer? ¿Se trata solo de “aprovechar” cualquier 
foro, solo por el gusto de hacerlo? ¿Reciben el 
apoyo de quien sea, incluso, del diablo? ¿Así, sin 
ningún criterio político? 
 El FTE considera desafortunada e inútil la 
reunión en el ITAM. Este no es lo mismo que la 
UNAM, IPN o UAM. ¿Qué hacen pidiéndole 
“frías” al enemigo? Lo único que logran es 
desgastarse y desacreditarse. 
 La situación ha llegado a un punto tal que se 
hace necesario replantear el movimiento. No hay 
salida inmediata. El Estado jamás se portará bien, el 
gobierno tampoco. 
 En vez de andar perdiendo el tiempo en el 
ITAM sería mejor dedicarse a construir la 
organización social, a nivel nacional, que nos 
permita avanzar, con un programa y una estrategia 
política que rebase la espontaneidad, el 
voluntarismo y el inmediatismo. 
 Sí, la protesta es muy importante, la 
situación exige hechos inmediatos pero el contrario 
trabaja en la dirección opuesta. Se trata de 
organizarnos para vencer esos obstáculos. 
 
Protesta frente al cuartel de Chilpancingo 
 
Unos 200 estudiantes de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa se manifestaron de forma violenta frente 
a las instalaciones de la 35 Zona Militar y se 
enfrentaron con policías militares del 41 batallón de 
infantería, en el contexto del 102 aniversario de la 
creación del Ejército Mexicano (Ocampo S., en La 
Jornada, p.5, 20 febrero 2015). 

Los alumnos llegaron en autobuses después 
del mediodía a las instalaciones castrenses e 
impidieron el paso a los vehículos que se dirigían a 
Iguala y la ciudad de México por la Autopista del 
Sol México-Acapulco. 

Con el rostro cubierto, los estudiantes 
bajaron de los camiones y lanzaron piedras, 
petardos y bombas caseras al cuartel. Desde el 
interior, policías militares antimotines regresaban 
los proyectiles que caían en el inmueble y 
respondían con gases lacrimógenos y piedras. 

Al menos 15 cohetones y petardos hicieron 
blanco en el edificio y aunque se escucharon gritos 
se desconoce si alguno de los antimotines resultó 
herido, pues no hubo reporte oficial. 

Al percatarse de la acción de los 
estudiantes, los policías militares que se 
encontraban en las instalaciones del 41 Batallón de 
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Infantería, ubicado frente a la 35 Zona Militar, 
lanzaron piedras hacia la Autopista del Sol contra 
los manifestantes. 

La confrontación duró más de media hora, 
hasta que los dirigentes de los normalistas pidieron 
a sus compañeros que abordaran los autobuses, 
porque “la actividad terminó”, y regresaron a la 
Normal de Ayotzinapa. 

En el trayecto a Tixtla, donde se ubica el 
plantel educativo, los normalistas rompieron los 
cristales de una patrulla de la policía estatal y de una 
camioneta de la empresa Sabritas. 
 
Eurodiputados difieren de la “verdad” del 
gobierno 
 
Parlamentarios de la Unión Europea (UE) exigieron 
a diputados y senadores mexicanos ponerse del lado 
de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos, cuestionaron la versión oficial –que 
defendieron los legisladores del PRI– y advirtieron 
que están “conmocionados” con el elevado número 
de desapariciones forzadas que ocurren en México 
cada día, “toda vez que ello no es propio de un país 
democrático, sino de una dictadura” (Ballinas V., 
Becerril A., en La Jornada, p.4, 20 febrero 2015). 

Durante la discusión del tema de derechos 
humanos, dentro de los trabajos de la comisión 
interparlamentaria mixta Unión Europea-México, 
los siete eurodiputados que intervinieron refutaron 
los argumentos de los senadores priístas Omar 
Fayad y Blanca Alcalá, quienes insistieron en que el 
gobierno mexicano ha actuado “con celeridad” en 
este “lamentable y vergonzoso caso” . 

Fayad, quien es presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública, insistió ante los legisladores 
europeos en que es “una de las investigaciones más 
rápidas y exhaustivas de las que se han hecho en el 
mundo sobre desapariciones forzadas. En México, 
el caso está prácticamente resuelto”, dijo, e insistió 
en que se trata de “hechos aislados”. 

Sostuvo también que los familiares no 
aceptan las conclusiones a que llegó la Procuraduría 
General de la república (PGR) porque “están 
manipulados”. Los eurodiputados que intervinieron 
rechazaron esa versión. 

La italiana Pina Picieno respondió que los 
eurodiputados se reunieron ayer con el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien les dijo 
que la investigación sigue abierta. Agregó que 
quieren saber por qué el gobierno rechazó la tesis de 
los peritos argentinos. Refutó que el caso Iguala sea 

hecho aislado y señaló que tienen información de 
que en México ocurren 13 desapariciones forzadas 
al día, una cada hora con 13 minutos. “Al año, 15 
mil 722; esto no se compara con la dictadura militar 
argentina, en la que se registraron 30 mil 
desaparecidos, y México es un país democrático, no 
una dictadura”. 

Agregó: “Hay 120 mil muertes relacionadas 
con el crimen organizado, decenas de miles de 
migrantes muertos; todo esto ha quedado en la 
impunidad”. 

Durante la inauguración del encuentro, la 
presidenta de la delegación europea, Teresa Jiménez 
Becerril, mencionó el tema Ayotzinapa y advirtió: 
“Tenemos que actuar y hacer lo que nos exigen 
nuestros ciudadanos, los cuales están hartos de leyes 
y de palabras y nos piden hechos palpables”. 

Resaltó que “en la mente y el corazón de los 
eurodiputados están presentes los padres de los 
muchachos desaparecidos, quienes se dirigen a 
nosotros y también al pueblo y a los gobernantes 
exigiendo la justicia que se merecen”. 

La senadora del Partido Revolucionario 
Institucional Blanca Alcalá resaltó en la sesión 
vespertina las leyes que se han aprobado en el 
Congreso para resolver el problema de la violencia 
en el país. En respuesta, el alemán Thomás Mann 
expuso que se reunieron ya con los familiares de los 
estudiantes, quienes piden justicia. “No quieren 
excusas, quieren saber la verdad. Quieren que 
participen expertos extranjeros, porque no creen que 
los restos calcinados en el basurero de Cocula sean 
de sus hijos”. 

La italiana Giulia Moi dijo que reconocen 
que al Senado le animan buenos propósitos, “pero la 
realidad en las calles es otra y los ciudadanos nos 
dijeron que desconfían de la política del gobierno y 
sobre todo de la policía. La vida real es lo contrario 
a lo que nos han dicho ustedes”. 

A su vez, la eurodiputada Danuta 
Jazlowieck, de Polonia, prácticamente llamó 
insensibles a los legisladores mexicanos por el 
distanciamiento que mantienen con los padres de 
familia y familiares de los estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año 
pasado 

“Me pregunto entonces, ¿cómo se 
comunican ustedes con la sociedad?, ¿cómo se 
organizan, si es que se organizan?, ¿a través de qué 
consultas sociales? ¿Cómo se comunican ustedes 
con las familias del caso Iguala?, porque 
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precisamente los más importante es exponer una 
comunicación mutua”. 

Entonces el legislador priísta Omar Fayad 
pidió que se exhibiera el video que la PGR ya dio a 
conocer con las conclusiones de la investigación 
sobre el caso Ayotzinapa, pero los eurodiputados no 
cambiaron de opinión. 
 
Eurodiputados piden realizar investigación 
exhaustiva  
 
La reunión interparlamentaria México-Unión 
Europea concluyó con el llamado de ambas 
delegaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto a 
no cerrar el caso de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa hasta obtener certeza absoluta sobre el 
destino de las víctimas y la responsabilidad de los 
autores materiales e intelectuales (Becerril A., en La 
Jornada, p.3, 21 febrero 2015). 

Se insta al gobierno mexicano a que lleve a 
cabo una investigación exhaustiva y completa del 
caso Iguala y persiga y condene efectivamente a 
todas las partes responsables, de todos los niveles, 
en consonancia con la legislación nacional y las 
normas internacionales, se establece en la 
declaración conjunta. 

Eurodiputados y legisladores mexicanos 
recordaron la resolución del Parlamento Europeo 
del 23 de octubre pasado, en la que manifiesta su 
más profunda condena ante la desaparición forzada 
de los normalistas y pide, además, la protección 
para los familiares de las víctimas y sus abogados. 

La declaración conjunta fue dada a conocer 
por los presidentes de ambas delegaciones: el 
senador perredista Rabindranath Salazar y la 
eurodiputada Teresa Becerril Jiménez. Esta última 
aclaró que darán siempre voz a los familiares de los 
estudiantes desaparecidos y los acompañarán en su 
demanda de justicia. 

Comentó que entregarán un informe al 
Parlamento Europeo y valoran la posibilidad de 
solicitar que se dé apoyo económico al movimiento 
que encabezan los familiares de los normalistas 
desaparecidos. 

Explicó que en la Subcomisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo existen fondos de 
ayuda para la investigación de violaciones graves a 
garantías fundamentales, con el propósito de apoyar 
a organizaciones no gubernamentales y quienes 
acompañan a las víctimas 

La eurodiputada Jiménez Becerril agregó 
que es un punto que van a definir dentro del informe 

que habrán de entregar al Parlamento Europeo. 
Podría a lo mejor pedirse, con todo derecho, el 
acceso a ese fondo para apoyar a los familiares de 
los desaparecidos en Iguala, Guerrero, y a los 
activistas que los acompañan; podría, por qué no, 
insistió. 

Expuso, también, que van a presionar a fin 
de que el caso Iguala se discuta y analice durante el 
diálogo de alto nivel que sostendrán la Unión 
Europea y México, en abril próximo. 

La diputada sevillana hizo notar que como 
víctima que es del terrorismo –perdió a un hermano 
durante un atentado–, tiene la sensibilidad total con 
las víctimas” y por ello la mayor parte de sus 
esfuerzos y de los demás parlamentarios de la Unión 
Europea se centraron en el caso Iguala. No hay 
ninguna causa en el mundo que se pueda defender 
en el silencio, por eso creo que lo que nosotros más 
podemos hacer es dar la voz a las víctimas de 
Ayotzinapa y es lo que estamos haciendo. 
 
Sin ánimo de ofender 
 
Respecto de la reunión de un día antes en que hubo 
críticas y cuestionamientos de los parlamentarios de 
Italia, Alemania y Polonia, Jiménez Becerril aclaró 
que no hubo intención alguna de ofender o de dar 
lecciones. Venimos a colaborar y ayudar, porque 
tampoco estamos exentos de problemas. 

El senador perredista Salazar, copresidente 
de la interparlamentaria, comentó que la declaración 
conjunta fue avalada por los legisladores del PRI, 
pero más tarde el senador Omar Fayad dijo que está 
en desacuerdo, porque no se le puede pedir al 
gobierno de Enrique Peña Nieto una investigación 
exhaustiva que ya llevó a cabo. 

En entrevista, el priísta Fayad sostuvo que 
algunos de los eurodiputados vinieron a hablar de 
algo que no conocen. “Por eso ayer les puse el video 
–de la PGR– con el desarrollo de la investigación”. 
 
Familiares en el ITAM 
 
Nadie pretende desprestigiar o atacar al Ejército, 
sostuvo Perseo Quiroz, director de Amnistía 
Internacional (AI) sección México, al participar en 
un encuentro entre estudiantes y académicos del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y familiares de los normalistas de 
Ayotzinapa (Sánchez A., en La Jornada, p.4, 21 
febrero 2015). 
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Indicó que plantear que la crítica es un 

ataque entra en la perspectiva simplista de estás 
conmigo o estás contra mí. Se trata más bien, dijo, 
de que en una sociedad democrática se razona, se 
está sujeto a escrutinio. En el Ejército también son 
servidores públicos y por ello son objeto de 
rendición de cuentas. 

Al mediodía de ayer, familiares de los 
normalistas entraron en el auditorio principal del 
ITAM, el cual se encontraba prácticamente al tope 
de su capacidad (unas 350 personas) para 
escucharlos. La madre, el padre y otros parientes del 
normalista Jorge Álvarez Nava llegaron 
acompañados por Quiroz y su representante legal, 
Vidulfo Rosales, además de docentes de la 
institución, quienes moderaron el encuentro. 

Rosales explicó que cuando los padres de 
familia dicen que tienen elementos para pensar que 
sus hijos están vivos se refieren a los huecos que 
quedan en las investigaciones realizadas hasta el 
momento por las autoridades. 

El primero, citó, es que hay dos tesis que se 
contradicen entre sí en la investigación. La primera 
surgió a partir de las declaraciones en conjunto entre 
policías y delincuentes, que dijeron que los 
normalistas fueron entregados al crimen organizado 
y que los enterraron en fosas en Cerro Viejo. Hay 
20 personas en la cárcel por estos hechos. La 
segunda tesis es la que surgió de las confesiones de 
cuatro detenidos que aseguraron que los normalistas 
fueron asesinados y sus cuerpos quemados en el 
basurero de Cocula. 

Si estas dos tesis no se contrastan, no 
podemos explicar que hay 20 detenidos por la 
primera. Y si la primera no fuera verdad, deberían 
fincarse responsabilidades a los que declararon 
falsamente y a quienes llevaron a cabo la 
investigación. 

Otras inconsistencias están relacionadas con 
la muerte del normalista Julio César Mondragón, 
quien fue degollado la noche en que desaparecieron 
sus 43 compañeros. Su caso es una especie de isla 
en el conjunto de las investigaciones, pues no se ha 
aclarado quién lo asesinó. Además, sostuvo Rosales, 
hay contradicciones en las declaraciones de quienes 
hablan del basurero. 

Una hora después de iniciado el encuentro, 
en el auditorio sólo quedaba la mitad del público y 
el director de Amnistía Internacional en México 
llamó la atención sobre ello para hablar de la 
posibilidad de que Ayotzinapa se convierta o no en 
un parteaguas. ¿Cuántos de ustedes siguen aquí? 

Esto es lo que pasa, la gente se cansa. No le 
pregunten a los padres qué van a hacer, ellos 
seguirán en su lucha; la pregunta es qué van a hacer 
ustedes. ¿Creen que por venir aquí y llorar un rato y 
sentirse mal y expiar sus culpas e irse a su clase ya 
la cosa va a estar bien? (...) Si ustedes no toman el 
liderazgo y el ejemplo y no apoyan esta clase (...) de 
movimientos no va a pasar nada. Sus palabras 
fueron aplaudidas. 

Al finalizar la mesa, los docentes invitaron a 
los estudiantes a donar dinero a los familiares de los 
normalistas como una primera acción para 
ayudarlos. 
 
Seguirán militares en las calles 
 
En la medida que haya policías estatales y 
municipales capacitadas y confiables, el Ejército 
estará en condiciones de regresar a los cuarteles, 
pero ahora mismo la sociedad reclama la presencia 
de las fuerzas armadas en las calles, aseguró el 
general Salvador Cienfuegos, secretario de la 
Defensa Nacional, quien estuvo en Torreón para 
inaugurar un parque ecológico en el Campo Militar 
6-B (Ramos L., en La Jornada, p.4, 21 febrero 
2015). 

El militar se refirió a la reducción de los 
índices de violencia en Torreón, con 80 por ciento 
menos homicidios atribuidos al crimen organizado 
que hace dos años, y aseguró que el resultado se 
debe en buena medida a la denuncia de los 
ciudadanos. 

Por temor a represalias, los habitantes de la 
Comarca Lagunera estaban renuentes a denunciar 
secuestros, extorsiones y la presencia de grupos 
armados en barrios y comunidades, pero en su 
opinión los soldados se ganaron la confianza de la 
gente. 

La experiencia que al Ejército Mexicano le 
ha dejado estar presente en la Laguna es el 
acercamiento con la sociedad, que nos indicaran 
dónde estaban los asuntos por resolver, porque 
había temor, diría hasta terror de denunciar, eso fue 
superado gracias a la confianza que fueron teniendo 
en las fuerzas armadas y es el resultado que se ha 
dado ahora, expresó en entrevista. 

Aseguró que las fuerzas armadas están 
preparadas para dejar de patrullar las calles y 
combatir delitos federales y del fuero común, pero 
mientras no haya corporaciones policiales 
confiables, el Ejército permanecerá en campaña. 
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El problema es la construcción de policías 

bien capacitadas, adiestradas, identificadas, con toda 
la seguridad social que les corresponda, dedicadas a 
hacer su trabajo para que nosotros ya no sigamos 
haciendo ese trabajo, (pero) eso depende de cada 
estado, Coahuila ha avanzado mucho, donde los 
gobernadores se han involucrado para atender el 
asunto (de la seguridad), las cosas han avanzado 
más rápido, expuso. 

–¿Cuánto tiempo pasará para que el Ejército 
regrese a los cuarteles? –se le preguntó. 

–No depende de mí, en un principio podría 
ser una decisión solamente del Presidente de la 
República, pero ahora interesa tomar en cuenta 
mucho la opinión de la sociedad, hoy la sociedad es 
la que pide que no nos vayamos a los cuarteles. 
 
Entrar a los cuarteles: ANP 
 
La Asamblea Nacional Popular (ANP) aprobó un 
nuevo plan de acción para lograr la presentación con 
vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Colocan 
como un punto central discutir con los 
representantes del gobierno federal la entrada a los 
cuarteles militares y la continuidad de la búsqueda 
por parte de la Gendarmería. Anuncian, además, una 
jornada nacional el próximo 26 de febrero, cuando 
se cumplen cinco meses de la desaparición de los 
jóvenes, una visita a la Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos y otras movilizaciones (Ocampo S., Briseño 
H., en La Jornada, 22 febrero 2015). 

A la reunión, encabezada por los padres de 
los estudiantes, asistieron 153 delegados de 55 
organizaciones sociales. Abordaron la preparación 
de la novena Jornada Global, prevista para el día 26, 
detalló Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro 
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. 

Realizarán la segunda Convención Nacional 
Popular (CNP) los días 10 y 11 de abril. Se van a 
acumular fuerzas con el movimiento político, y se 
invitará a otros actores como el Congreso Nacional 
Indígena (CNI), y la Constituyente Ciudadana que 
impulsa el obispo de Saltillo, Raúl Vera, para 
confluir en una sola fuerza que nos permita llegar 
más fortalecidos a la convención. 

Desarrollarán varias movilizaciones en un 
esfuerzo que denominaron La diversificación de la 
lucha, que tiene que ver con los presos políticos; la 
internacionalización de la lucha, en la que 
seguramente tendremos que tocar diferentes puertas, 
de varios actores internacionales, cuyas 
representaciones están aquí en el país, y también 

algunos acercamientos con diversos actores de la 
iglesia, aseguró. 
 
Situación de terror 
 
Ante el crecimiento “sin pausa” del narcotráfico en 
Argentina, el Papa Francisco se manifestó 
preocupado por esa situación y, en una carta 
dirigida al legislador porteño Gustavo Vera, pidió 
“evitar la mexicanización” del país sudamericano 
(en www.proceso.com.mx, 23 febrero 2015). 
 “Estuve hablando con algunos obispos 
mexicanos y la cosa es de terror” en su país, afirmó 
el pontífice en la misiva publicada este lunes en la 
página web de la organización no gubernamental 
(ONG) denominada La Alameda, que preside Vera. 
 “Veo tu trabajo incansable a todo vapor. 
Pido mucho para que Dios te proteja a vos y a los 
alamedenses”, dijo al legislador el máximo pontífice 
de la Iglesia católica, en respuesta a un mensaje 
previo de aquel, en el que advirtió sobre el 
crecimiento “sin pausa” del narcotráfico en 
territorio argentino. 
 Vera también informó a Jorge Bergoglio 
sobre las próximas denuncias que interpondrá a 
través de las ONG que luchan contra la trata de 
personas y el trabajo esclavo. 
 En respuesta a las declaraciones del Papa, el 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), José Antonio Meade Kuribreña, adelantó 
que enviará una nota diplomática al Vaticano. 
 En conferencia de prensa, el funcionario 
federal detalló que en la comunicación diplomática 
señalará que más que buscar estigmatizar a México 
sobre el tema de las drogas, “lo que debiera 
buscarse son mejores enfoques y espacios de 
diálogo y reconocimiento de lo que hacen México y 
Latinoamérica de un tema que nos preocupa y que 
nos ha implicado esfuerzo”, además de que, 
subrayó, “es un reto compartido”. 
 Tras destacar que el texto que el Papa envió 
al legislador de Bien Común era privado, Meade 
manifestó su “tristeza y preocupación” ante los 
“comunicados que se hicieran” con base en la 
misiva de Francisco, e informó que ya se ha reunido 
con el nuncio apostólico Christophe Pierre, a quien 
le señaló sus puntos de vista. 
 Esta no es la primera ocasión en que el Papa 
se refiere a la violencia que sufre México como 
consecuencia del crimen organizado. 
 En noviembre pasado condenó la 
desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, 
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Guerrero. “Se hace visible la realidad dramática de 
toda la criminalidad que está detrás del comercio y 
tráfico de drogas”, señaló en aquella ocasión. 
 
La carta completa del Papa 
 
Querido hermano: 
 
Gracias por tu correo. Veo tu trabajo incansable a 
todo vapor. Pido mucho para que Dios te proteja a 
vos y a los alamedenses. Y ojalá estemos a tiempo 
de evitar la mexicanización. Estuve hablando con 
algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror. 
 Mañana me voy, por una semana, a hacer 
Ejercicios Espirituales con la Curia Romana. Una 
semana de oración y meditación me hará bien. 
Te deseo cosas buenas. Saludos a tu madre. Y, por 
favor, no te olvides de rezar por mí. 
 Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te 
cuide. 
 Fraternalmente, 
 Francisco. 
 Fuente: www.excelsior.com.mx, 23 febrero 
2015. 
 
Insisten en revisar cuarteles 
 
Aproximadamente 400 personas –entre padres de 
familia y alumnos de la Normal Rural de 
Ayotzinapa– demandaron el ingreso a cuarteles 
militares, principalmente del 27 batallón de 
infantería, ubicado en esta ciudad, pues sospechan 
que soldados de ese regimiento participaron en la 
desaparición de 43 alumnos de ese plantel (Ocampo 
S., en La Jornada, p.18, 25 febrero 2015). 

En el contexto del 194 aniversario de la 
creación de la bandera nacional en esta ciudad, los 
manifestantes subieron el empinado cerro donde se 
encuentra el enorme lábaro patrio, el cual bajaron 
para colocarle una hoja con la leyenda Nos faltan 
43, escrita con sangre de estudiantes, padres de 
familia y otros participantes en la protesta, y luego 
lo izaron a media asta. 

Eran después de las 11 horas cuando 
empezaron la caminata de más de cuatro kilómetros. 
En la entrada de Iguala, cerca de las instalaciones de 
la Policía Federal, unos 400 agentes les cerraron el 
paso a los vehículos, incluidos dos autobuses de 

turistas alemanes, quienes tomaban fotos de lo que 
acontecía. 

Durante el homenaje al lábaro patrio, la 
madre de uno de los desaparecidos gritó a los 
policías: saluden a la bandera, tengan respeto, 
mientras ella lo hacía mirando el lienzo. 

En ese momento arribaron más de 500 
uniformados, entre militares y policías federales y 
estatales, con la intención de impedir el acto 
encabezado con la banda de guerra de Ayotzinapa. 

Megáfono en mano, Felipe de la Cruz 
Flores, vocero de los padres de los normalistas, 
dirigió un mensaje a los policías y soldados, en el 
que les recordó que aquí fue elaborada la bandera 
“por el pensamiento libre de los mexicanos de aquel 
tiempo. 

Hoy nos damos cuenta de cómo esta 
bandera ha sido pisoteada por los mismos elementos 
que debían protegerla. Estamos aquí para rendir 
homenaje a la bandera, pero que hoy nos llena de 
vergüenza al saber que vivimos en un país criminal 
y asesino, y que los gobernantes que tenemos están 
amafiados con la delincuencia organizada. 

A los uniformados les dijo: así los 
quisiéramos ver cuando los narcotraficantes matan a 
los ciudadanos impunemente, como aquí en esta 
ciudad. Por eso venimos a rendir honores, y hoy 
debiera darles vergüenza utilizar el uniforme para 
atacar al pueblo. Estamos exigiendo que nos 
regresen a los 43 normalistas desaparecidos. 

De la Cruz advirtió: van a ser castigados los 
malditos asesinos encubiertos con uniforme, y no 
vamos a descansar hasta lograrlo. Sabemos lo que 
piensa hacer este gobierno; a nosotros ya no nos da 
miedo, porque muy pronto este país tiene que ser 
libre, y no estará gobernado por la delincuencia. 

Recalcó: le decimos a (el presidente 
Enrique) Peña Nieto que se va a cumplir la 
advertencia que le dijimos en Los Pinos: no cumplió 
y va a tener que irse de donde está sentado. 

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro 
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 
señaló: “El lábaro patrio ha sido pisoteado y 
manchado con la sangre de tres normalistas, de tres 
ciudadanos (los seis fallecidos) y de 43 estudiantes 
que hoy en día no sabemos dónde se encuentran, 
porque el gobierno federal no ha dado respuesta. La 
única respuesta que nos da es la represión policiaca 
y la militarización de nuestro país.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (56) 1-8, 26 febrero 2015, FTE de México. 
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Eurodiputados en la reunión con legisladores mexicanos. FOTO: R. García 

 
 

 
Padres de familia de los 43 en el ITAM. FOTO: C. Ramos 

 


