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Espeluznantes las desapariciones de 
personas 

La violencia contra el pueblo sigue imparable, solo desapariciones forzadas son más de 25 mil. Pero el caso de 
los 43 normalistas no es delito de lesa humanidad, dice la titular de la PGR. Un forense peruano considera que 
los métodos utilizados en México para desaparecer personas son espeluznantes. La caravana de padres que 
recorre a los Estados Unidos reclama justicia. Denuncian que el ejército federal los ha amenazado. En la capital e 
interior del país se realizan marchas. La PGR contesta repitiendo su discurso. Ante el INE, los familiares dicen 
que no hay condiciones para las elecciones en Guerrero. También, rechazan las promesas de Obrador. Son 
ofrecimientos que no podrá cumplir, le contestan. 

Desprecio oficial por la vida 

En los primeros 3 meses del año, solamente en el 
estado de Guerrero, van 245 víctimas más, en una 
variedad de escenarios macabros. Los principales 
afectados: luchadores sociales y políticos. 

“En lo que va del año, en Guerrero han 
perdido la vida 245 personas, la mayoría a manos 
del crimen organizado, que forma parte de la 
violencia que alcanza a maestros, políticos, 
indígenas, mujeres, niños, estudiantes y ciudadanos 
comunes, a pesar de la presencia de elementos de la 
Policía Federal, la División de Gendarmería, el 
Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina 
(Ocampo S., en La Jornada, p.2, 22 marzo 2015). 

“Los municipios con más altos índices de 
violencia son Acapulco, Iguala, Chilpancingo y 
Chilapa. En estos primeros meses, también han sido 
exhumados otros 61 cadáveres de fosas clandestinas 
localizadas en Iguala, además del hallazgo de 63 
cadáveres en un crematorio abandonado de 
Acapulco. 

Aparte, “casi 60 conflictos agrarios retoman 
fuerza en la Costa Chica y la Montaña” que 
merodea la Policía Federal (PF). 

Con el acostumbrado cinismo, Peña Nieto 
asegura que “hasta los más escépticos” reconocen 
que las cifras de la violencia han bajado. No tiene 
vergüenza, ese abogaducho ni siquiera está 
informado. 

Otra abogaducha, sin ningún antecedente 
previo y menos experiencia, la misma que ocupa la 
titularidad de la Procuraduría General de la 
República (PGR), ha declarado que los crímenes 
sobre a la desaparición de los 43 normalistas en 
Iguala “no son delitos de lesa humanidad”. ¡Vaya!, 
quitarles la vida a esos jóvenes han de ser premios 
del Estado divino. 

“La PGR sostiene que los hechos ocurridos 
en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, por 
más aberrantes que resulten, no podrán ser 
tipificados como delito de lesa humanidad (Castillo 
G., en La Jornada, p.5, 22 marzo 2015). 
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La respuesta es evidentemente muy grosera, 

revela un claro desprecio oficial a la vida.  
“A pesar de que hace un mes el pleno del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) determinó que la PGR 
no puede reservarse información relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos, y de 
manera particular dijo que toda autoridad 
involucrada en el caso Ayotzinapa debe cumplir con 
el principio de máxima publicidad divulgando la 
información generada, porque el asunto es 
considerado un caso donde ocurrieron violaciones 
graves a derechos humanos, la PGR sostiene que no 
existe ningún pronunciamiento que así lo determine. 

“La comisionada (del IFAI) Areli Cano 
Guadiana dijo que la PGR no puede invocar el 
carácter de reservado cuando se trata de la comisión 
de violaciones graves a derechos fundamentales o 
delitos de lesa humanidad, como consideraron el 
llamado caso Iguala. 

La misma comisionada califica los hechos 
como “violaciones graves” a los derechos 
fundamentales o “delitos de lesa humanidad”. Esa 
apreciación es del dominio público a nivel 
internacional. Solo la titular de la PGR sostiene lo 
contrario. ¿Por qué? Muy sencillo, para eso la puso 
Peña, para encubrir la masacre, en la que está 
implicado el Estado y gobierno en su conjunto. 

Peor aún, en su respuesta la PGR dice que, 
con relación a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) que, “no existe un 
pronunciamiento emitido por el organismo 
especializado (o algún otro órgano competente), 
donde se determine que en dichos sucesos 
acontecieron violaciones graves a los derechos 
humanos, ni mucho menos”. 

El cinismo raya en la estupidez y la burla. 
“En su respuesta a una petición en la cual se 

le solicitó copia de todos los documentos, oficios, 
reportes o informes elaborados por todas las área de 
la PGR en torno a lo sucedido en Iguala, reitera que 
los documentos de esta indagatoria están 
clasificados como reservados, y dado que esta 
Procuraduría está absolutamente comprometida con 
mantener informada a la ciudadanía sobre los 
lamentables y terribles sucesos ocurridos en Iguala, 
Guerrero, señala que toda la información pública 
oficial detallada emitida al respeto se consulte en los 
boletines de prensa que ha emitido”. 

La situación es propia de dementes, los 
mismos que perpetraron los crímenes. Ahora resulta 
que ese crimen fue secreto, la información está 

reservada al gobierno y la obligación de informar a 
la sociedad es a través de los burdos boletines de 
prensa. 

Esa respuesta muestra lo que Peña 
representa: una tiranía ridícula. 

Hay pruebas adicionales. En un recorrido 
por Tula y Tulancingo, los padres de los 43 
normalistas denunciaron que el gobierno los ha 
amenazado con recurrir al ejército federal. ¿Para 
qué? ¡Para reprimirlos! 

“Rafael López, padre de Julio César López 
Patotzin, uno de los normalistas desaparecidos, 
denunció que el gobierno federal ha amenazado con 
recurrir al Ejército, por lo que advirtió que si le 
apuestan a la masacre, también habrá muertos por el 
lado del gobierno (Montoya J. R., en La Jornada, 
p.5, 22 marzo 2015).

“María Concepción Tlatempa Colchero, 
mamá de Jesús Jovani Rodríguez, aseguró que 
además de amenazas ha recibido llamadas 
telefónicas en las que le han ofrecido hasta un 
millón de pesos y apoyos a cambio de que desista en 
la búsqueda de su hijo”. 

Pero el gobierno de Peña es de autistas. En 
una feria, inaugurada con motivo del 70 aniversario 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el canciller (panista ahora priísta) repitió las mismas 
sandeces que los demás funcionarios. 

“El secretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade, rechazó  que México sea un 
enorme cementerio, como señalaron organizaciones 
sociales durante las audiencias realizadas en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) (Saldierna G., en La Jornada, p.7, 22 marzo 
2015). 

“En el país estamos evolucionando en 
prácticamente todos los indicadores; la violencia se 
está abatiendo, estamos modificando nuestras leyes 
e implementándolas para hacer realidad el México 
en paz que todos queremos, añadió el funcionario, a 
quien un grupo de activistas reclamaron la 
localización de los normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, entre gritos de ¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!”. 

¿La violencia se está abatiendo? 
¿México en paz? ¡Quién sabe en qué país viva! 

Caravana en Estados Unidos 

La caravana 43 que recorre varias ciudades de los 
Estados Unidos continuó su camino. En Nueva 
York y Los Angeles resonaron sus reclamos. 
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“Los padres de los normalistas de 

Ayotzinapa desaparecidos hace más de cinco meses 
asistieron a la asamblea anual de la organización de 
derechos humanos Amnistía Internacional (AI), 
celebrada en la ciudad de Nueva York, para llamar a 
este colectivo a emitir recomendaciones sobre el 
caso al gobierno mexicano (Camacho F., en La 
Jornada, p.6, 22 marzo 2015). 

“En el contexto de las caravanas que 
iniciaron el 16 de marzo por el centro y las costas 
del Atlántico y el Pacífico en Estados Unidos, los 
familiares de los estudiantes acudieron a la reunión 
de AI para seguir difundiendo su petición de que el 
caso no sea cerrado y se garantice su derecho a la 
verdad y la justicia. 

“La llamada Caravana 43 recorrerá durante 
un mes 43 ciudades de la Unión Americana para 
exigir una investigación que permita conocer lo que 
pasó con los jóvenes, que según la versión del 
gobierno mexicano fueron asesinados y quemados 
en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al 
río San Juan. 

Felipe de la Cruz “informó que realizarán 
una manifestación en la Union Square de Nueva 
York, para informar a la población sobre el caso, y 
buscarán llevar sus reclamos ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), aunque por el 
momento no hay una fecha definida para ello”. 

En nueva York, los padres de los 43 fueron 
recibidos por mexicanos residentes en el norte, así 
como, población latina y de otras partes. 

“Las voces de Ayotzinapa llegaron a Nueva 
York declarando que su lucha es contra el olvido y 
la impunidad, y que ha despertado el movimiento 
por un cambio profundo en México (Brooks D., en 
La Jornada, p.16, 23 marzo 2015). 

“El profesor Felipe de la Cruz, 
representante y vocero de los familiares de los 43 
normalistas desaparecidos, declaró que aquí, desde 
el corazón del imperialismo, no vamos a permitir 
que cierren este caso, y que “sabemos que no 
estamos solos, se escucha el reclamo por la justicia 
no sólo en Guerrero, no sólo en México, sino en 
todo el mundo”. 

“Ya no tenemos miedo. Cuando nos 
quitaron a los muchachos, nos quitaron el miedo. 
Indicó que se requiere un cambio profundo en 
México, y eso se logrará con la unidad de los 
mexicanos de abajo, tanto de dentro como de fuera 
del país; los mexicanos son gente trabajadora, pero 
también llena de coraje. Ya no es posible vivir bajo 
la bota del gobierno coludido con los criminales. 

“Vidulfo Rosales Sierra, abogado del 
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, hizo 
énfasis en que lo más urgente tanto dentro como 
fuera de México es la unidad para lograr no sólo que 
se resuelva el caso de los 43, sino la transformación 
profunda que requiere el país, y pidió que se dejaran 
de lado las diferencias políticas e ideológicas para 
generar un movimiento conducido desde abajo. 

“Seguiremos gritando en Nueva York como 
en todas las esquinas de México, aunque traten de 
callarnos, afirmó, y dijo que se está elevando la voz 
que retumba ahora en Estados Unidos: presenten 
con vida a nuestros 43 compañeros.  

“No vamos a permitir la impunidad y un 
regreso a la cotidianidad, advirtió mientras cientos 
de estudiantes, trabajadores, organizadores 
comunitarios y activistas –la mayoría mexicanos y 
latinoamericanos– corearon de norte a sur, de este a 
oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste. 

“De la Cruz y Rosales participaron como 
invitados en el congreso anual de Amnistía 
Internacional/Estados Unidos, que se realizó en esta 
ciudad este fin de semana, y participaron en foros 
académicos y actos comunitarios organizados por 
diversas agrupaciones –varias de las cuales están 
recaudando fondos en apoyo de los normalistas de 
Ayotzinapa y sus familiares– durante su estancia en 
esta ciudad. 

Al mismo tiempo, tres caravanas integradas 
por familiares de los 43 avanzan por unas 43 
ciudades de Estados Unidos con este mismo 
mensaje. 

“Familiares de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa desparecidos llevaron su reclamo de 
justicia hasta el centro de Los Ángeles, donde los 
nombres de los jóvenes resonaron entre los 
rascacielos de esta ciudad, la segunda con la mayor 
población de mexicanos, después de la ciudad de 
México (en La Jornada, p16, 23 marzo 2015). 

“Con pancartas y fotos de los normalistas y 
entonando lemas que han formulado desde la 
desaparición de sus hijos hace casi seis meses, 
varias decenas de familiares, amigos y grupos 
solidarios caminaron desde la zona céntrica angelina 
hasta el consulado general de México en esa ciudad, 
ubicado frente al parque McCarthur”. 

Las espeluznantes desapariciones 

“Franco Mora es coordinador del área de 
investigación forense e identificación del Equipo 
Peruano de Antropología Forense (EPAF), 
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organización no gubernamental que trabaja en la 
búsqueda de desaparecidos en Perú y ahora en 
México, a cargo de varios casos, entre los que se 
encuentra la identificación de Rosendo Radilla, 
desaparecido en 1974 y visto por última vez en un 
retén militar en la Costa Grande de Guerrero, de 
acuerdo con la sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
(Martínez S., en La Jornada, p.10, 22 marzo 2015). 

“Después de trabajar en México, Mora dice 
sentirse muy sorprendido. Primero, por el gran 
número de desaparecidos que existe en México y 
luego por los métodos criminales usados, los cuales 
no había visto jamás: “En México se utilizan 
métodos nunca antes vistos; ni en Argentina, Chile, 
Perú, Uruguay, Brasil o El Salvador, donde la Mara 
desaparece gente. Nunca habíamos visto ese método 
de las cocinas, del pozolero; son cosas raras, 
realmente espeluznantes. 

“Lo que queda de los cadáveres es nada, 
nada. Hay desapariciones en este país que son los 
crímenes perfectos. 
 La situación es escalofriante. México vive 
momentos más crueles que las peores dictaduras 
sudamericanas, tanto en número de crímenes como 
en la gravedad de estos. Como dice el forense 
peruano, parecieran “crímenes perfectos” que ni 
huellas dejan. ¿Por qué ocurren? ¿Es por la 
ineptitud del Estado o por la protección de este a los 
criminales? En ninguna parte hay crímenes sin el 
apoyo del Estado. 

“Hace unos días, representantes de 
organizaciones civiles denunciaron ante las 
audiencias temáticas realizadas en la CIDH que las 
desapariciones forzadas continúan ocurriendo en 
México en un contexto de impunidad generalizada, 
y han convertido al país en un enorme cementerio 
de fosas clandestinas. 
 Mora comentó que en el caso Radilla las 
dificultades han sido enormes: “Hay un 
desconocimiento de los agentes del Ministerio 
Público mexicanos de cómo se lleva a cabo una 
investigación forense. Cuando les pedí la ficha de 
datos de Rosendo Radilla fue una sorpresa saber que 
no la habían tomado. Es trágico. Les dije: ‘Con todo 
respeto, ¿cómo carajos querían identificar a 
Rosendo si ni siquiera sabían cómo era al momento 
de su desaparición?’”. 
 “Después de conocer la gran cantidad de 
desapariciones que existen en México, Mora señala 
que sorprende la poca o nula acción de las 
autoridades en la búsqueda forense. El gobierno 

mexicano está pasando por una etapa de negación. 
Y lo hace porque no tiene una estrategia clara de 
cómo abordar el problema. Parecería que la 
administración de Enrique Peña Nieto está en el 
limbo. 

Añade: “En la medida de que la violencia es 
cotidiana en México, el gobierno prefiere no admitir 
que tiene un problema que ya se le salió de las 
manos, como las desapariciones forzadas. 
 “En México ni siquiera hay una cifra real de 
desaparecidos; dicen oficialmente 27 mil o 30 mil 
personas. Y hay un problema muy claro, estos casos 
siguen ocurriendo, pero no hay un conteo real. 
 Lo señalado por Mora se debiera atender 
con propiedad. Pero el gobierno “piensa al revés”, 
para Peña no pasa nada, al contrario “hay avances” 
y se niega a escuchar razones. 

“El investigador del Instituto de Física de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) Jorge Montemayor Aldrete volvió a 
presentar argumentos contra la principal hipótesis 
de la PGR que apunta a que los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos desde hace seis meses 
fueron incinerados por miembros del crimen 
organizado en el basurero de Cocula, Guerrero 
(Olivares E., en La Jornada, p.5, 24 marzo 2015).. 

“Durante la conferencia Evidencias 
científicas en el caso Ayotzinapa, realizada en la 
Facultad de Medicina, el científico aportó elementos 
apegados a la termodinámica para contravenir los 
argumentos del ex procurador Jesús Murillo Karam. 

“Consideró que la nueva titular de la PGR, 
Arely Gómez González, debe extender la 
investigación para indagar sobre la posible 
participación del Ejército en los hechos. Un 
elemento que ‘‘da una pista’’ de esa posibilidad es 
el caso del normalista que fue desollado y cuyas 
fotografías circularon en redes sociales”. 
 ¿Qué dice la PGR? Nada, todo es silencio. 
 
La marcha del 26 de marzo 
 
En el preludio a la marcha del 26 de marzo, al 
cumplirse 6 meses de la desaparición forzada de los 
43 normalistas, sus familiares convocaron a los 
medios e hicieron declaraciones. 

‘‘En Guerrero no habrá elecciones, porque 
votar por la clase política significa sufragar por 
narcopolíticos y la muerte’’, subrayó en conferencia 
de prensa Melitón Ortega, vocero de los padres y 
madres de los estudiantes” (Camacho F., en La 
Jornada, p.9, 25 marzo 2015). 
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En la marcha, volvieron a rechazar la 

“verdad histórica” del gobierno. 
“A seis meses de la desaparición de sus 

hijos, el dolor, la rabia y la indignación de no saber 
de ellos permanecen intactos, así como la voluntad 
de seguirlos buscando y de negarse a aceptar una 
‘‘verdad histórica’’ que muchos sectores han 
cuestionado, subrayaron los padres y madres de 
familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
(Camacho F., en La Jornada, p.8, 27 marzo 2015). 

“Poco antes de las 6 de la tarde, la marcha 
arribó a la explanada del Monumento a la 
Revolución, donde ya se encontraba instalado un 
equipo de sonido. De acuerdo con la policía del 
Distrito Federal, en la caminata participaron 
alrededor de 4 mil personas. 

“Ahí, Melitón Ortega, vocero de los padres 
y madres de familia, afirmó que estos seis meses sin 
saber de sus hijos ‘‘han sido de sufrimiento, de 
dolor, pesadilla y tristeza. Esto nos ha roto el 
corazón, pero a pesar de que el gobierno esté 
intentando acallar nuestras voces con sus mentiras, 
no nos vamos a detener. Seguiremos en la lucha por 
encontrar la verdad’’. 

“Luego de detallar el encuentro que 
sostuvieron ayer al mediodía con el presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, el padre del normalista Mauricio Ortega 
llamó a la gente a no elegir a sus representantes a 
través de los comicios, sino mediante el ‘‘régimen 
de usos y costumbres, con asambleas populares’’ 
donde se elija a personas de ‘‘alta calidad moral’’. 

El discurso político es muy débil, y las 
alternativas, más débiles. Los “usos y costumbres” 
no son ninguna categoría válida, más aún, son 
obsoletas. Nunca, desde la conquista española han 
servido de nada. Por lo demás, el problema de los 
normalistas no es indigenista sino que se inscribe en 
el contexto de la lucha de clases. 

Por la Asamblea Interuniversitaria, una 
joven que se identificó como Lucía Pi subrayó que 
‘‘el actuar del Estado en el caso de Ayotzinapa ha 
sido bochornoso’’, y denunció que el gobierno ‘‘nos 
pide que creamos su absurda verdad histórica y lo 
superemos. Las instituciones están en putrefacción y 
la verdad es clara y está a la vista: fue el Estado’’. 

Por último, los padres y madres de los 
estudiantes anunciaron que el próximo 4 de abril se 
realizará una asamblea nacional popular en las 
instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, y del 10 
al 12 de ese mismo mes se celebrará una 
convención nacional popular. 

En el interior del país, hubo manifestaciones 
en al menos 10 estados. 

“Integrantes de las coordinadoras Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Estatal 
de Trabajadores de la Educación en Guerrero 
(Ceteg), así como de la Asamblea Nacional Popular 
(ANP), normalistas, paterfamilias y ciudadanos de 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Colima, 
Quintana Roo, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Zacatecas y otros estados, marcharon en demanda 
de la aparición con vida de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, además de tomar las instalaciones de 
las representaciones del INE en rechazo a las 
elecciones del 7 de junio (Briseño H., Flores J.C., 
Henríquez E., Manzo D., Martínez E., Montoya 
J.R., Ocampo S., Partida J.C.G., Pérez J.A., Valadez 
A., Vázquez P., en La Jornada, p.9, 27 marzo 2015). 

“En Oaxaca capital, Juchitán y 
Tehuantepec, los maestros de la sección 22 de la 
CNTE tomaron las instalaciones distritales y de la 
junta local del INE, para exigir la aprobación de la 
Ley Estatal de Educación, expresar su repudio a la 
reforma educativa e insistir en la presentación con 
vida de los 43 normalistas. 

“Efraín Picasso y Adrián Ramírez, 
representantes de esa agrupación, insistieron en que 
deben boicotearse las elecciones de junio próximo 
en la entidad, tras destacar que se mantendrá un 
plantón de la CNTE, por regiones, en protesta 
contra los partidos políticos que ‘‘no representan al 
pueblo’’. 

“Para ello, dijo Ramírez, maestros de 
Juchitán, Matías Romero y Reforma de Pineda se 
encuentran en las instalaciones del INE del distrito 7 
de Juchitán, y en las de Salina Cruz, Tehuantepec y 
Ciudad Ixtepec. Indicó que la encomienda del 
comité estatal de la sección 22 es no permitir la 
instalación de las casillas en escuelas de Oaxaca. 

“En Michoacán, maestros de la CNTE, 
normalistas y padres de familia realizaron marchas 
desde diferentes puntos de la capital para dirigirse 
luego al Instituto Electoral, a las instalaciones del 
INE y al Congreso local, en apoyo al movimiento 
por Ayotzinapa. Los manifestantes se pronunciaron 
en contra del ‘‘terrorismo’’ de Estado y las 
‘‘desapariciones forzadas’’. 

“Por otra parte, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, algunos familiares de los 43 normalistas y 
miles de mentores de la sección 7 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
aglutinados en la CNTE, exigieron que se ‘‘castigue 
a los autores materiales e intelectuales de los hechos 
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de lesa humanidad ocurridos el 26 de septiembre 
pasado’’ en Iguala, tras expresar su rechazo a los 
comicios en puerta. 

“Asimismo, en Guanajuato, cinco padres y 
madres de los normalistas desaparecidos exhortaron 
al pueblo a unirse a la lucha por la justicia y decirle 
al gobierno federal ‘‘¡ya basta!’’ El contingente 
marchó por la ciudad y en la Universidad de 
Guanajuato reiteraron que no habrá elecciones en 
Guerrero. 

“Por su lado, contingentes de la Ceteg y de 
la ANP se manifestaron en Iguala, Chilpancingo, 
Tixtla, Tlapa y Acapulco, Guerrero. Las 
manifestaciones se realizaron en los distritos 2, 5, 7 
y otros del INE, además de que mantienen 
clausurados los distritos 27 y 28 locales del Instituto 
Electoral de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

“También protestaron en las oficinas del 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el 
Congreso del estado y el mercado Baltazar R. Leyva 
Mancilla, donde policías antimotines federales 
obligaron a los manifestantes a abandonar el lugar, 
sin que hubiera lesionados. 

“En Acapulco, tomaron el módulo del INE 
en el edificio Costera 125. Ana Elena Abarca, de la 
Ceteg, indicó que en Guerrero ‘‘no hay condiciones 
para el proceso electoral’’. 

“Finalmente, a la Acción Global por 
Ayotzinapa se sumaron cientos de ciudadanos y 
universitarios de Colima, Pachuca, Zacatecas y 
Cancún, quienes además de manifestar su 
solidaridad con los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos advirtieron a los tres niveles de 
gobierno: ‘‘No estamos dispuestos a que la ola de 
violencia sistémica se siga extendiendo en el país; 
no queremos más homicidios violentos, ni 
desapariciones forzadas, porque ya estamos hartos 
de esta situación’’. 

La respuesta del Estado 

¿Cómo respondió el Estado? Repitiendo el mismo 
discurso manido. “La PGR afirma que a seis meses 
de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas 
en Iguala, la dependencia ‘ha realizado una 
investigación transparente, exhaustiva y apegada a 
derecho’”. Indica que ya suman 104 los detenidos 
como presuntos responsables y todos tienen auto de 
formal prisión (Castillo G., en La Jornada, p.11, 27 
marzo 2015). 

La procuraduría no reconoce haber perdido 
en tribunales de primera instancia la posibilidad de 
juzgar a los inculpados por desaparición forzada. 
Sin embargo, señala que en relación con las 
consignaciones por ese delito, ‘‘esta procuraduría se 
encuentra pendiente de la resolución que emita el 
tribunal de alzada, siendo que los agravios 
expuestos por esta representación social están ya 
siendo valorados por la autoridad jurisdiccional’’, lo 
que significaría que el Ministerio Público ya apeló 
de la negativa de jueces a librar órdenes de 
aprehensión por este ilícito. 

Explicó que ‘‘además se cuenta con nueve 
órdenes de aprehensión pendientes de 
cumplimentar’’, entre ellas las que fueron libradas 
en contra de Felipe Flores, ex jefe de la policía de 
Iguala, y Gildardo López Astudillo, El Gil, sujeto 
identificado como El Chucki, además de los policías 
Alejandro Tenescalco Mejía y Luis Francisco 
Martínez Díaz. 

¿Qué aporta la información de la PGR? 
¡Nada nuevo! Su respuesta a los medios es en 
reacción a la marcha del 26 de marzo. Por supuesto, 
se sigue justificando. 

Entre tanto también hubo respuesta en el 
INE. Con motivo de la jornada de lucha, los padres 
de familia acudieron a ese aparato para solicitar que 
no haya elecciones en Guerrero.  

El INE, “se comprometió a dar respuesta al 
documento de los inconformes antes del 4 de abril, 
o sea, del inicio de las campañas, además de
remitirlos al Congreso de Guerrero, único que puede 
atender su propuesta de implantar un nuevo modelo 
de elección”. 

Así de fácil. El INE, en calidad de oficialía 
de partes, recibió el documento y remitió a los 
padres al Congreso del Estado. Es lo más parecido a 
un portazo en la cara. 

“La reunión se dio después de meses en que 
unos y otros confrontaron posiciones sobre los 
comicios del 7 de junio. Los familiares de los 43 
normalistas platicaron casi dos horas con (Lorenzo) 
Córdova y siete consejeros electorales, a quienes les 
expusieron que en las condiciones actuales es 
imposible creer en el proceso electoral. Plantearon 
que no pueden elegir a sus representantes mediante 
sufragios ‘‘electoreros’’ y que prefieren nombrar a 
sus representantes por usos y costumbres o la 
elección de concejos municipales”. 

Otra vez la argumentación débil. Los “usos 
y costumbres” ni siquiera están considerados en las 
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leyes burguesas. La petición se presta para que el 
Estado la rechace con la mano en la cintura. 

Choques entre normalistas y policías 

“Tras ser reprimidos por policías a la entrada de 
Chilpancingo, estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa incendiaron dos camionetas, tres 
motocicletas y oficinas de la comandancia de la 
Secretaría de Seguridad Pública municipal, ubicada 
a la salida de Tixtla (Ocampo S., en La Jornada, p.3, 
29 marzo 2015). 

“Antes, al mediodía, a la entrada de 
Chilpancingo, policías estatales antimotines 
interceptaron a un grupo de normalistas y 
pretendieron quitarles los camiones en que viajaban 
procedentes de Zumpango de Neri. Los agentes les 
lanzaron gases lacrimógenos y los jóvenes 
respondieron con palos y piedras. En la trifulca los 
uniformados detuvieron a dos jóvenes; otros dos 
alumnos y cuatro policías estatales salieron 
lesionados, entre ellos un comandante de apellido 
Rojas. Tras el enfrentamiento, los normalistas se 
trasladaron a su escuela, pero al pasar por la 
comandancia de la policía municipal en Tixtla 
incendiaron los vehículos y las oficinas”. 

Demagogia de Obrador 

“Por otra parte, el abogado de Tlachinollan rechazó 
la propuesta que hizo el dirigente de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, para que los padres 
de familia apoyen a los candidatos de ese partido y 
no pidan no votar. 

“El movimiento no comparte la postura de 
López Obrador, por lo menos en Guerrero; mejor 
Morena debiera sumarse a la lucha de los padres de 
familia que buscan a sus hijos y no participar en el 
proceso electoral; creo que ofrecer (a los 
normalistas y padres de familia) cargos (de 
procurador y secretario de seguridad a los 
normalistas) es el juego político de siempre. 

“Es una postura un poco desafortunada, 
porque primero pediríamos que Morena debiera 
sumarse a la lucha de los padres de familia, de una 
lucha constante e inclaudicable por la presentación 
con vida de los 43 desaparecidos.” 

Es evidente que no hay condiciones para ir a 
una elección: “El tejido social en Guerrero se 
necesita construir, entrar a un proceso de diálogo, 
transparente, democrático e incluyente, para 

agendar varios temas, primero el de la seguridad, y 
luego la corrupción de los servidores públicos, para 
ver qué pasa, y cómo resolver esos problemas con 
esa clase política que cada día se corrompe más. 

“En Guerrero, por lo menos, no hay 
condiciones para las elecciones. ¿A quién vamos a 
elegir?”, preguntó.  

“A cuántos (José Luis) Abarca se elegirá; 
yo creo que los guerrerenses ya no queremos votar 
por alguien que desaparece a nuestros hijos. Ningún 
candidato lleva el tema de los desaparecidos. Al 
contrario, los de la clase política no miran los 
problemas reales, y diseñan un camino de rosas 
amparado en el proceso, supuestamente para dar 
respuesta a las demandas del pueblo, pero lo que no 
saben es que ellos son parte del problema, que hoy 
día se va a elegir nuevamente”. 

Muy claro el abogado Rosales. De entrada, 
López Obrador NO tiene ninguna posibilidad de 
ganar, de manera que, sus “ofrecimientos” NO son 
viables. Obrador cree que los demás son infantes, 
insiste en que las elecciones son el UNICO camino, 
lo ha repetido. No es así. Obrador está entrampado 
en su visión priísta, siempre funcional al Estado. 

Meade, irresponsable y poco ético  

“Los señalamientos del canciller José Antonio 
Meade contra el relator especial de Naciones Unidas 
sobre tortura, Juan Méndez, son un hecho 
“gravísimo” que cambia la postura del gobierno 
mexicano de someterse al escrutinio externo y sigue 
la tendencia de descalificar las críticas de 
organismos internacionales para ocultar la crisis de 
derechos humanos, subrayaron académicos y 
activistas (Camacho F., en La Jornada, p.3, 29 
marzo 2015). 

Eduardo Rosales, especialista en relaciones 
exteriores y profesor de la UNAM, afirmó que 
cuando el gobierno recibe críticas leves, “las acepta 
sin problemas, pero cuando vienen observaciones 
fuertes, las rechaza” aunque asista la razón a quien 
las formula. 

En el caso de Méndez –a quien Meade 
calificó de “irresponsable y poco ético” por decir 
que en México la tortura es generalizada, 
supuestamente basándose en datos no 
comprobados–, “es claro que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores se está lanzando contra el 
mensajero”, sin tomar en cuenta los datos que 
demuestran la certeza de la afirmación del relator. 
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