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Ejército provoca a normalistas 
 
 
 
 
Uno de los 43 desaparecidos en Iguala era soldado, afirma la Sedena. Se trata de una infame provocación. Si es 
cierto, ¿quiere decir que estaba infiltrado? Si no es cierto, ¿se quiere dividir a los normalistas y padres de los 43? 
La Sedena manipula los hechos, el gobierno los encubre. Ejército y policía violan los derechos humanos, 
informa el Departamento de Estado norteamericano. Todos lo dicen, Peña lo niega. Protestas en el DF, Guerrero, 
Morelos y Chiapas; en Ocosingo, los maestros queman la alcaldía. 
 
 
 
 
Ruin provocación del ejército 
 
¡Qué casualidad! Ahora resulta que uno de los 43 
desaparecidos en Ayotzinapa era soldado (activo) 
del ejército federal. ¿Qué hacía allí? ¿Trabajaba 
como soldado y, a la vez, estudiaba para maestro 
rural? La secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) no explica nada, simplemente, mete la 
insidia. ¿Por qué no lo había dicho? ¿Acaso había 
alguna confusión, se trataba de algún homónimo o 
ya confirmaron la veracidad de lo que afirman? 
 La versión de la Sedena lejos de ayudar al 
esclarecimiento de los hechos los hace más opacos y 
la desconfianza en el ejército aumenta. Si la versión 
es cierta, quiere decir que la Sedena lo sabía desde 
antes de aquel infausto 26 de septiembre. ¿Acaso 
ese desaparecido era oreja del ejército o estaba 
infiltrado para provocar? 
 O, bien, la versión difundida por la Sedena 
es falsa. Si "el soldado" fuese uno de los suyos 
debía sumarse a la demanda por su aparición. ¿Por 
qué no lo hace? Muy simple, porque al ejército NO 
le importa, puede sacrificar a quien quiera y no pasa 
nada. Pero, si la versión es falsa los propósitos de la 
especie son aviesos. ¿Para qué? Para dividir a los 
normalistas y a los padres de los 43. Cómo la 

Sedena no identifica nadie en lo particular, las 
dudas se multiplican. Los padres ya rechazaron la 
versión. En cambio, ningún articulista ni político 
han hecho mención siquiera a lo que informó la 
Sedena. Todos han callado, asumiendo la insidia 
militar. 
 El ejército auspicia la tortura sicológica. 
Desde luego, lo negarán ante las instancias 
internacionales, pero los propios militares lo 
confirman con sus hechos. Estos nefandos hechos 
confirman que el ejército tiene responsabilidad en 
los crímenes. Lo dice hasta el departamento de 
estado norteamericano. Peña Nieto lo niega 
torpemente. Pero, no puede desmentir al imperio, 
que mantiene en México a la oficina más grande de 
espionaje en el mundo. 
 Los medios de la ultraderecha añoran al 
dictador Porfirio Díaz y buscan reivindicarlo. 
También extrañan al dictador Victoriano Huerta. No 
tienen por qué, en Los Pinos está su sucesor. 
¿Pruebas? Allí están los hechos, políticamente 
nefandos y físicamente sangrientos. ¿Justicia, 
orden? Eso, para Peña, legisladores y ministros 
significa violencia y desorden. El ejército, la marina 
y la policía son los aparatos de coerción para ejercer 
esa violencia contra el pueblo. 
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"Uno de los 43 normalistas desaparecidos 
d zinapa está dado de alta como soldado en 
activo, pero su identidad fue catalogada como 
“confidencial”, reveló la Sedena (Flores E., en 
Proceso, 17 junio 2015). 

"A mediados de a
una solicitud de información a dicha dependencia 
federal –folio 77315– en la que preguntó si entre lo
normalistas desaparecidos se encontraban soldados 
en activo. 

"El
seguida sobre el nivel de infiltración del gobierno 
la esfera de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, 
considerada por autoridades y políticos como 
“semillero de guerrilleros”. 

"La semana pasada, 
respuesta oficial donde hace la siguiente revelación

“Se hace de su conocimiento que se localizó 
a una persona que corresponde al nombre de uno de 
los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural 
Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin 
embargo, el nombre se encuentra clasificado c
confidencial por tratarse de datos personales. 

“Proporcionar la información represen
riesgo real para la seguridad de la familia del militar 
desaparecido, ya que podrían ser identificados con 
facilidad, dando como resultado posibles atentados 
en su contra”, informó la Sedena. 

"Lo anterior se indica en e
fi  por el subjefe administrativo y logística 
Estado Mayor de la Sedena, General David Córdova 
Campos". 

R

"
Normal de Ayotzinapa desmintieron la informac
de la Sedena que refiere que uno de los jóvenes 
desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiemb
era soldado del Ejército Mexicano, afirmó Felipe de 
la Cruz, vocero de los afectados (Ocampo S., en La 
Jornada, p.15, 20 junio 2015). 
 "Asimismo, demandaron a la Procuraduría 
General de la República (PGR) que se investigue a 
esa institución porque ellos saben dónde están 
nuestros hijos. 

"Corrob

c cometido el 26 y 27 de septiembre en Igua
Siempre lo habíamos manifestado." 

Marcha en Tixtla 

Al cumplirse 9 meses de los deplorables hechos, 
h
mantiene la omisión y el silencio. No obstante, las
protestas de los normalistas, padres de famili
aliados continúan, en la capital e interior del país. 

"En Tixtla, alrededor de 400 personas 
efectuaron una marcha informativa, en la cual los 
padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos insistieron en responsabilizar al 
Ejército mexicano por los hechos ocurridos e
septiembre pasado en Iguala (Ocampo S., en La
Jornada, p.6, 21 junio 205). 
 "También marcharon miembros del Conc
Popular Municipal de Tixtla, quienes ratificaron su 
apoyo a los padres de los estudiantes y afirmaron 
que mantendrán tomada la sede del ayuntamiento. 

"Melitón Ortega, en representación de los 
padres de las víctimas, recalcó que en los días 
recientes quedó en evidencia la participación del 
Ejército en la desaparición de sus hijos. 

“Apenas el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Ramón N
Magdaleno, confirmó que nuestros hijos no 
estuvieron en la barandilla de la policía de Iguala e
26 y 27 de septiembre, como afirmó el gobie
federal". 

Jornada

"Organizaciones civ
n
estudiantes de diversas instituciones de educación 
superior anunciaron una jornada político-cul
‘‘43 horas por los 43 jóvenes ausentes’’ desde el 26
de septiembre de 2014 (Ballinas V., en La Jornada, 
p.5, 23 junio 2015).

"Felipe de la Cruz rechazó la información 
de la Sedena de que e
desparecidos ‘‘hay un soldado en activo infiltrado. 
Al saber esto, todos nos preguntamos: ¿qu
papá?; nos reunimos y platicamos todos. Y es 
mentira, son infundios. Trataron de sembrar la duda
y la desconfianza entre los padres de familia, p
no lo lograron; a pesar de su comunicado no 
pudieron separarnos, nos mantenemos firmes con la
convicción, hoy más que nunca que nosotros 
tenemos la razón’’. 
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Ejército y policía violan derechos humanos 
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Que lo diga el departamento de estado 
n
saben bien lo que hace el gobierno mex
¿Cómo no lo van a saber, si la asesoría en represió
y contrainsurgencia la proporcionan los gringo
los oficiales y soldados mexicanos? 

El reporte, incluso, se queda corto. 
"En México existen significa

p as en materia de derechos humanos 
in n a la policía y el Ejército involucra
abusos serios, como asesinatos extrajudiciales, 
torturas, desapariciones forzosas y abusos físicos, 
asevera el Departamento de Estado estaduniden
en su informe anual sobre derechos humanos (La 
Jornada, p.12, 26 junio 2015). 

“Organizaciones civiles, la Organización d
las Naciones Unidas y la Comisión Naci
Derechos Humanos (CNDH) reportaron problemas 
adicionales, como precarias condiciones carcelarias,
arrestos y detenciones arbitrarios, amenazas y 
violencia contra activistas pro derechos humanos y 
periodistas, abuso a migrantes, violencia domés
tráfico de personas, abusos contra personas 
discapacitadas, discriminación contra indígenas, 
amenazas contra lesbianas, homosexuales, 
bisexuales y transgénero, y explotación laboral 
infantil. 

"El reporte señala muy bajos índices de 
juicios y condenas ante crí
para encontrar información sobre este punto". 

Gobierno canalla 

Cínico como es, el gob
re

"El gobierno mexicano respondió a las 
imputaciones mediante un com
cancillería en el que de entrada califica al inform
del Departamento de Estado como un ejercici
unilateral. 

"La Secretaría de Relaciones Exteriores 
señaló que 
reconocen esfuerzos y avances realizados por el 
país, el gobierno de México considera que deben 
revisarse las mecánicas unilaterales para la 
valoración de los derechos humanos. Finalmente, 
reiteró que México mantiene un indeclinable
compromiso con la protección de los derechos 
humanos". 

¿Sí, cómo no? 
"En

D mento de Estad
arbitrarios e ilegales, menciona los casos de T
y de Ayotzinapa, Guerrero". 

En Tlatlaya hubo ejecuciones por militares, 
en Ayotzinapa, asesinatos, he
¿Así es como el gobierno protege los derechos 
humanos? 

No desca

"Le decimos al gobierno
d
hijos. Ese fue el mensaje central que realizaron ayer 
los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, durante la movilización que 
encabezaron en la ciudad de México para demandar 
justicia" (Poy L., Muñoz A.E., en La Jornada
27 junio 2015). 

Marchas en G

"Diversas protestas se realizaron en las 
C
meses de la desaparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa. Además, durante las manifestaciones 
hizo patente el rechazo a la reforma educativa 
(Ocampo S., Morelos R., Bañuelos C., en La 
Jornada, p.5, 27 junio 2015). 

"En Chilpancingo, unos 500 integrant
la Coordinadora Estatal de los
Educación de Guerrero (Ceteg) marcharon por la 
mañana en la Autopista del Sol México-Acapulco,
luego bloquearon por espacio de una hora dicha ví

"Cerca de las 14 horas arribaron al lugar 
contingentes de la Policía Federal, que replegaron a 
los manifestantes, quienes optaron por regresar al
plantón que mantienen afuera de las instalaciones de 
la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG). 

"En Tixtla, integrantes de la Ceteg y del 
Movimiento Popular de Guerrero (MPG) tomaro
la sede alterna del palacio municipal, en apoyo a
lucha de los padres de los normalistas 
desaparecidos. 

"En Tlapa, contingentes del MP
la presentación con vida de los 43 estudiantes, así 
c stigo a los responsables del asesinato de su 
dirigente, Antonio Vivar Díaz, el pasado 7 de junio. 

"En Morelos, unos 2 mil integrantes del 
Movimiento de Bases Magisteriales marcharon en 
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suspenderán labores a partir del próximo miércol
(1 julio), en rechazo a la evaluación punitiva, que 
sólo busca reprobarlos para conseguir el cambio 
sistema educativo a través del reemplazo de los 
trabajadores". 
 
Maestros incendian alcaldía en Chiapas
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fuego a la presidencia municipal de Ocosingo, en 
p
cuando fueron detenidas 11 personas (quienes ya
fueron liberadas), después de la quema de una 

casilla electoral (Henríquez E., en La Jornada, p
27 junio 2015). 
 "Más de

 
 

Ocosingo realizaron una marcha para exigir l
aparición con vida de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desapar
desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, 
Guerrero. Al concluir la protesta, los mentore
incendiaron la alcaldía. Lo que pasó es un desqu
con las autoridades por lo ocurrido el 7 de junio, 
cuando hubo una agresión brutal; se le está 
demostrando al gobierno que con el magiste
se juega, declaró uno de los manifestantes".

 
Marcha en la ciudad de México, 26 junio 2015. FOTO: P. Ramos 

 
 

 
Marcha en Chilpancingo, Guerrero, 26 junio 2015. FOTO: El Financiero 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


