
 

Compañeras Senadoras, compañeros 

Senadores: 

Decía una columna de opinión 

-y decía bien-

q ue estamos en el peor de los escenarios: 

con una verdad histórica y una verdad 

científica irreconciliables, 

que en lo único en que coinciden, 

es en la participación de la delincuencia 

organizada en la desaparición de los 

normalistas. 

Lo cierto es que hoy, a un año de los 

hechos, 

nos siguen faltando 43. 



La reacción del gobierno de Peña Nieto ante 

las conclusiones del Grupo lnterdisciplinario 

de Expertos Independientes tuvo dos caras. 

Por un lado pretendió mostrarse 

públicamente receptivo 

y ordenó a la Procuradora incorporar las 

conclusiones a la investigación. 
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Pero por el otro lado 

envió a sus emisa~ios de siempre en 

distintos medios de comunicación a 

desacreditarlas, 

poniendo en entredicho no sólo las 

conclusiones 

sino hasta la honorabilidad y la ética de los 

integrantes del GIEI, acusándolos de 

responder a supuestos intereses personale_s 

de Emilio Álvarez lcaza. 
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De ese tamaño es la falsa disposición del 

gobierno de Peña Nieto por esclarecer los 

hechos. 

Pero esos intentos de desacreditar al grupo 

de expertos no son lo único que evidencia la 

manipulación del gobierno de Peña Nieto 

sobre las investigaciones. 

También lo hace el ocultamiento de 

información por parte de I~ PGR encabezada 

por Murillo Karam, por ejemplo sobre la 

existencia de un quinto autobús 

o que los normalistas llegaron a Iguala 

cuando ya había concluido el evento de la 

Presidenta del DIF municipal. 
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Hoy, se ha pretendido culpar al PRO de la 

desaparición de los normalistas. 

Las acusaciones provienen de quien menos 

calidad moral posee después de sus 

sistemáticas violaciones a la ley durante el 

pasado proceso electoral. 
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Ya mi compañero Ríos Piter dio respuesta a 

esas acusaciones, pero ya que el Senador 

Escudero habla de la postura de los padres 

de los normalistas con relación a la 

propuesta de crear una Fiscalía, le traigo la 

postura de los propios padres de los 

normalistas, que el 9 de septiembre pasado 

pidieron que Jesús Murillo Karam sea 

investigado por mentir en la investigación. 

Quiero también resaltar la sistemática 

negativa del Ejército mexicano 

para que el grupo de expertos entrevistara a 

sus elementos, aduciendo que se oponían a 

darle explicaciones a extranjeros. 
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Una cerrazón que no puede sino generar 

sospechas 

en torno a la participación de los elementos 

castrenses, quienes hoy también sabemos . 

que tuvieron conocimiento 

de la violencia ejercida contra los 

normalistas, 

aún después de haber sido detenidos. 
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No debemos perder de vista que desde que 

el grupo llegó a nuestro país y comenzó su 

labor, 

reiteradamente manifestó que el Ejército 

se negaba sistemáticamente a que sus 

elementos fueran entrevistados por los 

expertos porque, 

según se ha dicho, 

no estaban dispuestos a responder de sus 

acciones ante extranjeros. 

Y yo me pregunto, ¿acaso no es el 

Presidente de la República el mando 

Supremo de las Fuerzas Armadas? 
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Sería bueno que hoy Peña Nieto le explique 

a los padres de los normalistas, por qué 

nuncia ordenó al Ejército reunirse con el 

grupo de expertos. 

El día de hoy, como todos sabemos, 

tendrá lugar la reunión entre el Presidente de 

la República y padres de los normalistas, 

con la presencia de los miembros del GIEI 

y el Presidente de la CNDH. 

La expectativa, a juicio de muchos, 

es que cada una de las partes defenderá su 

postura. 
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Hago votos por que haya una verdadera 

sensibilidad del gobierno para asumir las 

críticas a la investigación oficial. 

Y para asumir por fin que la desaparición de 

los normalistas, 

SÍ fue un crimen de Estado 

Un crimen cometido por autoridades 

constituidas del Estado mexicano. 
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No nos equivoquemos, 

el informe del grupo de expertos es un 

llamado a las autoridades a continuar la 

búsqueda, 

pero también a los ciudadanos para seguir 

ejerciendo un escrutinio sobre la actuación 

de las instituciones y servidores públicos 

encargados de esa labor. 

Porque es ese permanente escrutinio público 

el que ha impedido el olvido y la desmemoria 

a los que muchas veces apuestan las 

autoridades cuando desean enterrar un 

asunto. 
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