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Ya chole con Peña Nieto y Osorio 

Son ya 13 meses de la desaparición forzada y el gobierno NO informa NADA. Marchas en el DF, Chiapas y 
Oaxaca. Los padres de los 43 insisten en que el GIEI de la CIDH entreviste a los militares. Osorio Chong 
responde con el hígado. En respuesta a la objeción de la CIDH a la "verdad histórica" oficial, dijo: "Que nos 
digan entonces qué pasó" y por dónde hay que seguir, porque "ya basta de señalar primero al gobierno de la 
República, que no tiene absolutamente nada que ver". ¿De veras? 

Cinismo patológico 

¿Cómo que el gobierno no tiene nada que ver? ¿Ya 
lo demostraron, renunciaron a gobernar o de qué 
"gobierno" se trata? 

Lo que Osorio y Peña no tienen es 
vergüenza. Eso es lo que no pueden explicar porque 
el gobierno es cómplice y posible coautor del 
crimen. Limitarse a negar los hechos y decir que no 
saben nada es pueril. 

Son ya 13 meses de los funestos sucesos y 
NO HAY NADA, los 43 no aparecen y el gobierno 
NO TIENE una sola prueba de que fueron 
asesinados e incinerados como dice. Por el 
contrario, la versión oficial está en los suelos, fue 
inventada a conveniencia y sostenida con mentiras. 

Precisamente, por eso, se señala al 
gobierno: por inepto, inútil y muy probable 
responsable de los crímenes, a los que insiste en 
aparecer como "perfectos" que no dejaron ninguna 
huella. Los aparatos especializados del Estado, 
incluyendo ejército y policía política, así como sus 
asesores gringos, ¿no saben nada? ¿Los criminales 
rebasaron al Estado o, ambos, cogobiernan? La 
respuesta debiera darla el gobierno y no pedirla a la 
CIDH "que nos diga qué pasó"? 

La CIDH no es ninguna maravilla, depende 
de la OEA el departamento de colonias del imperio 
y se caracteriza por su lentitud para emitir 
recomendaciones. El crimen de los 43 es tan grave 
que hasta esta instancia procedió con una rapidez 
inusitada y, más aún, emitió un conjunto de 
recomendaciones que el gobierno de Peña, 
simplemente, ha desechado. 

"Que nos digan por dónde hay que seguir", 
dijo Chong. Los expertos de la CIDH ya lo dijeron, 
la verdad oficial es falsa y el gobierno ya 
respondió negando las conclusiones de la CIDH. A 
ésta, no le cree y, por ello, el gobierno insiste en un 
tercer peritaje en el basurero de Cocula, mismo que 
ni siquiera ha sido custodiado y opera como si 
nada, con la aviesa intención de diluir más aún las 
posibles o supuestas "pruebas". 

Pero, además, ¿quiere el gobierno que la 
CIDH le haga el trabajo? Y, ¿para qué quiere que le 
digan "por dónde" y "qué pasó" si no les hace caso a 
sus recomendaciones. 

¿Por qué se niega el Estado y gobierno a 
investigar al ejército y Policía Federal? Esa línea de 
investigación, simplemente, la rechaza. 

Finalmente, con interrogar a los militares no 
resuelve la desaparición de los 43 y, mucho menos, 
de los más de 26 mil desaparecidos. 
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Pero, si hubiera transparencia, como dice el 

gobierno y si se respetaran los derechos humanos, 
hace un año debieron explorarse todas las líneas de 
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investigación del caso y NO ha ocurrido. 
Hay elementos para afirmar que el gobierno

protege al crimen. El señalamiento no es solo 
teórico sino práctico. 

Por ello la protesta. Por supuesto, el 
gobierno quisiera que nadie diga nada de nada.
les fuga el Chapo, no pasa nada; si se les
presentación con vida de los 43, mejor que se
callen; si continúan impunes tantos crímenes, que 
todos olviden; que se entregue al capital privado e
patrimonio energético, que todos aplaudan. 

Esos son crímenes genocidas que justifican
un ¡Basta! contra el gobierno. Este había subido a la
red un video intitulado #YaCholeConTusQu
al revés, por corruptos, ineptos y traidores: 
#YaCholeConPeñayOsorio. 

Marcha en el DF 

"
búsqueda hasta encon
m
Ayotzinapa desaparecidos exigieron el gobie
federal aceptar todas las recomendaciones del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen
(GIEI), incluida la petición de entrevistarse de 
manera directa con los militares que estuvieron
presentes en los hechos de Iguala. ‘‘Su uniforme no 
los hace diferentes a nosotros; también tienen 
obligaciones y deben responder ante la ley’’, dije
(Román J. A., en La Jornada, p.5, 27 octubre 2015). 

"Desde el templete ubicado en el Hem
a Juárez, en un acto para recordar los 13 meses de 
aquella fecha que les cambió la vida y los alejó de 
sus hijos, uno a uno de los ocho padres de familia 
que usaron la voz expresaron su agradecimiento y 
respaldo al trabajo del GIEI, que evidenció la 
‘‘mentira histórica’’ de la versión oficial, que 
asegura que los jóvenes habían sido ejecutados y su
cuerpos incinerados en el basurero de Cocula. 

"Insistieron en que el gobierno debe cu
las recomendaciones, pero también la totalidad de 
nuevos acuerdos suscritos con el grupo de expe
enviado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), que plantea 
esencialmente reorientar la investigación. 

"La jornada con la que recordaron es
meses de los hechos de Iguala incluyó una marcha 
del Ángel de la Independencia al Hemicicl

Juárez, en la que participaron estudiantes de 
diversas normales del país, pero también de 
instituciones de educación media superior y 
superior, además de maestros disidentes. Fue
cientos los que caminaron casi hora y media 
Paseo de la Reforma y avenida Juárez. 

"El contingente estuvo custodiado por uno
200 de elementos de vialidad y del cuerpo de 
granaderos. Incluso fue colocado un fue
dispositivo de seguridad en las inmediaciones del 
Palacio de Bellas Artes para impedirles el paso
Zócalo". 

Marchas en Chiapas y Oaxaca 

"
sede en Chiapas, así como normalistas e
d
regiones del estado para exigir la presentación con
vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
y repudiar el asesinato de tres de ellos, al cumpli
un año un mes de esos acontecimientos (Henríquez 
E., Manzo D., en La Jornada, p.5, 27 octubre 2015). 

"En San Cristóbal de las Casas, al grito de 
‘‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’’, los 
profesores rompieron sillas y cortinas de un domo 
de lona colocado en la Plaza Catedral para las 
actividades del Festival Cervantino Barroco, que s
inició el domingo pasado, lo que ocasionó que 
salieran corriendo cerca de 100 personas que 
esperaban la presentación de artistas. 

"Por otra parte, en Ciudad Ixtepec, Oax
alumnos de la Escuela Normal Urbana Federa
Istmo marcharon de las instalaciones d
institución educativa hasta el 98 batallón de 
infantería del Ejército Mexicano, para conmemorar
13 meses de los hechos de Iguala. 

"Al llegar al cuartel, los alrededor de
manifestantes realizaron pintas con aerosol en el 
pavimento de la calzada Joaquín A
escribieron leyendas como ‘‘Nos faltan 43’’ y ‘‘E
México es más peligroso ser estudiante que 
narcotraficante’’. Concluyeron la protesta con la 
realización de un mitin". 

El hígado de Chong 

C
CIDH le digan "qué pasó"
g
ahora, solamente ha insistido en la versión de la 
incineración en Cocula, pero NO lo ha demostrado
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Más aún, investigadores nacionales y 

extranjeros han sostenido lo contrario. Como la 
versión oficial es insostenible, ahora el gobierno 
reacciona con el hígado.  

quiere que le digan por qué se fugó El Chapo, 
quién lo protegió y por qué pasó?

Osorio no pasa de ser un patán. ¿También 
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"Los expertos de la CIDH tendrán que dar 
las guías para continuar con la investigación sobre 
los 43 normalistas de Ayotzi
los jóvenes no fueron incinerados en Cocula, ‘‘que 

nos digan entonces qué pasó’’ y por dónde hay que 
seguir, porque ‘‘ya basta de señalar primero al 
gobierno de la República, que no tiene 
absolutamente nada que ver’’, expresó el secret
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (en 
La Jornada, p.5, 27 octubre 2015). 

"Dijo que las concesiones hacia el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Indep
(GIEI) son ‘‘para que no quede duda’’ y se conozc
la verdad". 

Marcha por los 43, 26 octubre 2015. FOTO: C. Ramos 

Mitin por los 43, 26 octubre 2015. FOTO: C. Ramos 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


