
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 
Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org 
v. 15, n. 200, 20 de julio  de 2015

Enfrentamiento con militares del 27 
batallón 

Maestros y padres de los 43 normalistas desaparecidos acudieron al 27 batallón de infantería, en Iguala, 
Guerrero, para exigir del ejército la aparición con vida de los desaparecidos. En la entrada de las instalaciones 
militares ocurrió una confrontación. Gobierno y ejército siguen ocultando los hechos solapando los crímenes. 
Otra desaparición de normalistas, ahora, en Tapachula, Chiapas. 

Impunidad, política oficial 

El Estado está coludido con el crimen. El gobierno 
de Peña Nieto cohabita con el mismo. Los meses 
siguen pasando y la desaparición forzada de los 43 
normalistas de Ayotzinapa no se ha aclarado. 

Peña Nieto ha objetado al Papa, a la ONU, a 
la CIDH, respecto a sus apreciaciones y resultados 
pero, en los hechos, sigue confirmando lo dicho por 
personalidades y organismos internacionales. 

La inseguridad y el crimen en México 
siguen siendo una desgracia en ascenso. En los 
últimos años son ya decenas de miles los 
desaparecidos y los criminales siguen libres. 

Pareciera que el gobierno no solo dio 
carpetazo al asunto sino que lo olvidó. 
Simplemente, no informa nada. Ahora, con la fuga 
de El Chapo, su ocupación prioritaria es encubrir la 
responsabilidad oficial en la espectacular fuga. 

 Nada es gratuito, El Chapo no escapó él 
solito, tuvo el apoyo cómplice de muchas 
funcionarios. Detrás de la fuga está la política 
palaciega. Está en disputa la siguiente presidencia 
de la República. No por casualidad, el Chapo salió 
cuando más de la mitad del gobierno en turno, 

incluyendo a los secretarios de la defensa y de la 
marina, estaban divirtiéndose en Paris. 

Saliendo Peña y, al mismo tiempo, lo hizo 
El Chapo. Una construcción subterránea de 
ingeniería no la vio ni escuchó nadie, el brazalete no 
funcionó y el monitoreo en circuito cerrado no 
registró completos los hechos. Nadie supo nada, 
durante un año, que duraron los trabajos para la 
excavación del túnel de escape. 

Las versiones de la TV no son creíbles. La 
espectacularidad y escándalo no explican la 
situación. Falta determinar la responsabilidad 
oficial. El gobierno y ejército están involucrados. La 
corrupción, crimen e impunidad son de alto nivel. 

 Exigen se interrogue a militares 

"Padres de familia de los 43 alumnos de la Normal 
Rural de Ayotzinapa desaparecidos y miembros de 
la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación (Ceteg) se enfrentaron con elementos de 
la Policía Militar (antimotines) frente a las 
instalaciones del 27 batallón de infantería con sede 
en el municipio de Iguala (Ocampo S., en La 
Jornada, p.13, 16 julio 2015). 



 2015, elektron 15 (200) 2, FTE de México 
 "Poco después de las 10 de la mañana, los 
contingentes comenzaron una marcha rumbo a las 
instalaciones militares, para exigir que el gobierno 
federal permita al grupo independiente de expertos 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) interrogar a oficiales del 27 
batallón, pues no descartan que participaron en la 
desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 
pasado 26 de septiembre. 
 "Entre consignas como ¡asesinos, asesinos! 
“¡Así hubieran cuidado al Chapo Guzmán Loera”, 
los contingentes llegaron a las puertas del 27 
batallón de infantería, donde ya los esperaban unos 
300 policías militares que los amenazaron lanzando 
al aire balas de goma y gas lacrimógeno, con 
intención de dispersar la protesta. 
 "Los contingentes retiraron los alambres de 
púas que impedían el ingreso al cuartel militar, y se 
inició la confrontación. Entre golpes y empujones, 
los grupos lograron penetrar unos tres metros, pero 
fueron replegados por los policías miliares, que 
dispararon al aire balas de goma y gas 
lacrimógeno". 
 
La versión de la Sedena 
 
"La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
informó que un grupo de familiares de los 

"estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa 
desaparecidos arrojaron piedras y cohetones hacia el 
interior del 27 batallón de infantería, en Iguala, 
Guerrero, como parte de una manifestación que 
realizaron afuera de las instalaciones militares, a las 
cuales pretendían ingresar para realizar una 
búsqueda personal" (Méndez A., en La Jornada, 
p.13, 16 julio 2015). 
 
Más desapariciones 
 
"Medio centenar de jóvenes normalistas 
permanecen en paradero desconocido tras ser 
detenidos por la policía en Tapachula, en el estado 
mexicano de Chiapas (Cubadebate, La Habana, 15 
julio 2015). 
 "Los estudiantes intentaron tomar 
transportes para dirigirse a la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, capital chiapaneca, donde, como en otras 
ciudades del país, la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a 
diversas acciones de protesta contra la reforma 
educativa promulgada por el gobierno. 
 "Cientos de policías del estado concurrieron 
a la terminal de transporte de Tapachula para 
detener a los normalistas, sin que hasta el momento 
ninguna autoridad de seguridad indique sobre su 
paradero". (Con información de Prensa Latina). 

 
 

 
Policías militares antimotines en el 27 batallón. FOTO: S. Ocampo 
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Forcejeo con militares en el 27 batallón de Iguala. FOTO: S. Ocampo 

 
 

 
Padres de los 43 y maestros derriban valla en el 27 batallón. FOTO: D. Téllez 
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