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Plantón 43 en Los Pinos 
 
 
 
 
Estudiantes de Ayotzinapa fueron reprimidos, otra vez, por las policías federal y estatal en la carretera Tixtla-
Chilpancingo. Al término de la marcha en la capital, los padres de los 43 normalistas desaparecidos instalaron un 
plantón en las cercanías de Los Pinos. Pedían ser recibidos por el secretario de gobernación, los recibió la titular 
de la PGR. Marchas en Guerrero, Morelos y Michoacán. 
 
 
 
 
Otro enfrentamiento con la policía 
 
El 12 de noviembre, en la carretera Tixtla-
Chilpancingo, los estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa volvieron a ser enfrentados por las 
policías estatal y federal con saldo de 20 heridos 
algunos de gravedad que fueron hospitalizados. Los 
estudiantes se manifestaron en Chilpancingo y 
declararon roto el diálogo con el gobierno del 
estado, también bloquearon la autopista del Sol y 
marcharon por la carretera de Tixtla a Chilpancingo. 
 Organizados en la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(Fecsm), los normalistas han librado innumerables 
luchas. Apenas en 2011, dos estudiantes fueron 
asesinados en enfrentamiento con la policía. El año 
pasado fueron 6 asesinados más, varios heridos y 43 
desaparecidos. El enfrentamiento con el Estado no 
es de ahora, pero con Peña Nieto ha arreciado. Este 
busca someterlos a su reforma falsamente educativa, 
con el objetivo de desaparecer a las escuelas 
normales rurales. 
 Hace un año que los estudiantes de 
Ayotzinapa están en movilización continua, 
luchando por la aparición de sus 43 compañeros. El 
Estado y gobierno en turno no les ha dado ninguna 
respuesta. Peor aún, persiste en reprimirlos en 
cuanta ocasión puede. 
 ¿De qué se trata? Pareciera que el objetivo 
patológico de Peña Nieto, y ahora también de Nuño, 
es golpear severamente a las normales. Para 
lograrlo, pareciera que urdieron la desaparición 
forzada de los 43. Como no ha podido convencer a 

los estudiantes, el gobierno se ha dedicado a 
encubrir los crímenes, dar a los normalistas por 
muertos y administrar la violencia contra los vivos. 
 Con la nueva represión a los normalistas de 
Ayotzinapa, se cumplieron ya 14 meses sin los 43. 
¿Qué ha informado el gobierno? Lo mismo, NADA. 
 
Marcha y plantón en el DF 
 
Al cumplirse un mes más, los padres de familia de 
los 43 y organizaciones solidarias realizaron una 
marcha en la ciudad de México, del Monumento a la 
Independencia a las inmediaciones de Los Pinos. 
Desde luego, la policía no los dejó llegar a la casa 
presidencial, mucho menos los recibió el tirano. 
Entonces, realizaron un mitin y decidieron instalarse 
en plantón indefinido. 
 "Padres de familia exigieron una reunión 
con el titular de la Secretaría de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora 
general de la Republica, Arely Gómez, a fin de 
presentarles sus demandas, que incluyen la petición 
de que el gobierno federal designe a la brevedad un 
fiscal especial para el caso y que nombre el equipo 
técnico que reiniciará la búsqueda de sus hijos, con 
la asesoría del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes enviado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Sánchez A., 
Román J. A., en La Jornada, p.10, 27 noviembre 
2015). 
 "Los familiares de los normalistas 
advirtieron que mantendrán el plantón hasta que den 
respuesta satisfactoria a sus demandas". 
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Marchas en Guerrero, Morelos y 
Michoacán 

"Al cumplirse 14 meses de la desaparición de 43 
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, 
cientos de personas efectuaron manifestaciones en 
Guerrero, Morelos y Michoacán para demandar a 
los gobiernos federal y estatal la investigación de 
los hechos y la presentación con vida los alumnos 
(Ocampo S., Morelos R., Martínez E., en La 
Jornada, p.11, 27 noviembre 2015). 

"Integrantes del Frente Unido de Normales 
Públicas del Estado y de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación de Guerrero, además 
de estudiantes de Ayotzinapa, realizaron en 
Chilpancingo la Marcha de las antorchas. 

"Los contingentes partieron del norte de la 
capital, recorrieron calles de la ciudad y arribaron al 
zócalo, donde llevaron a cabo un mitin nocturno. 

"En Cuernavaca, Morelos, cientos de 
integrantes de organizaciones de derechos humanos, 
sociales, sindicales y magisteriales marcharon de El 
Calvario al centro de la ciudad para exigir la 
presentación con vida de los estudiantes 
desaparecidos por policías de Iguala e integrantes 
del crimen organizado. 

"Unos 700 alumnos de las ocho escuelas 
normales de Michoacán marcharon de Casa de 
Gobierno al centro histórico de Morelia para 
demandar la aparición de 43 de sus compañeros". 

Marcha de antorchas en Polanco 

En el plantón se reunieron aproximadamente 100 
personas, entre padres de familia y comisiones de 
otras organizaciones, como la CNTE, del Sindicato 
de Telefonistas, del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra de San Salvador Atenco y del Frente 
Popular Francisco Villa, todos vigilados por más de 
600 granaderos de Mancera. 

"Empuñando 43 antorchas, una por cada 
hijo desaparecidos los padres de los normalistas de 
Ayotzinapa marcharon anoche por calles de 
Polanco" (Sánchez A., en La Jornada, p.6, 29 
noviembre 2015). 

Reunión con la procuradora 

Desde luego, Osorio se negó a recibir a los padres 
de los 43. En su lugar los recibió la procuradora. 

"Con la presentación de la Oficina de 
Investigación del Caso Iguala, la cual ya trabaja en 
las nuevas líneas de investigación y en la búsqueda 
de los 43 estudiantes desaparecidos, concluyó la 
reunión entre los padres de las víctimas y 
normalistas con la titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Arely Gómez, e integrantes 
del Grupo Interdisciplinario del Expertos 
Independientes (GIEI) (Sánchez A., Román J. A., en 
La Jornada, p.3, 1 diciembre 2015). 

En la reunión, "se acordó el levantamiento 
del plantón indefinido que los padres de los 
normalistas mantenían sobre la banqueta de Paseo 
de la Reforma y calzada Chivatito; una entrevista 
con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el 10 de diciembre en Acapulco, 
Guerrero, y reuniones quincenales con autoridades 
de la unidad recién creada, y mensuales con la 
procuradora Arely Gómez". 

Desconfianza en el gobierno 

La resistencia de los padres y compañeros de los 43 
es admirable. pero los avances siguen siendo 
insignificantes. En esencia, la PGR insiste en un 
nuevo peritaje en el basurero de Cocula, donde dice 
que fueron incinerados los 43 luego de ser 
asesinados. Esa versión ha sido desmentida por el 
GIEI de la CIDH. Un nuevo peritaje es innecesario. 
Parece que el gobierno apuesta a priori que los 
nuevos peritos avalen la versión oficial. Por lo 
demás, se dice que se ampliarán las averiguaciones, 
pero no se modifican sustancialmente nada.  

El gobierno se muestra incapaz de aclarar 
los crímenes. Como lo hemos señalado, se observa 
que encubre a los criminales, los que tienen 
rebasado al gobierno formal y/o son parte del 
mismo. Por eso el manejo opaco, turbio y mentiroso 
de Peña y demás funcionarios. 

Ref.: 2015, elektron 15 (333) 1-3, 3 diciembre 2015, FTE de México. 
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Campamento de los padres de los 43 en Chivatito-Reforma. FOTO: Y. Ortega 

 
 

 
Plantón de padres de los 43, 1 diciembre 2015. FOTO: J. Villaseca 

 


