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07 de Septiembre de 2015

El Estado mexicano le solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos formar un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
para verificar las investigaciones que presentó la Procuraduría General de la
República (PGR) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El
GIEI estuvo conformado por cinco personas (Ángela Buitrado de Colombia,
Claudia Paz de Guatemala, Francisco Cox de Chile, Alejandro Valencia Villa de
Colombia y Carlos Martín Beristain de España) quienes a su vez consultaron a
peritos para revisar las conclusiones de la PGR. Ayer presentaron un primer
documento de más de 500 páginas que se puede consultar en Internet. A
continuación cito algunos datos que seguramente causarán controversia:

1. De cómo las autoridades detuvieron a los estudiantes: “Los normalistas que iban
en la caravana que avanzaba en dirección hacia Periférico norte, informaron que
mientras avanzaban por la calle Galeana, se acercaban patrullas de la policía
disparando al aire desde diferentes lados. Las primeras llamadas al 066 sobre la
existencia de disparos fueron a las 21:53 horas. En el camino, una patrulla de
policía municipal les cerró el paso, por lo que un grupo de normalistas se bajó
para tirarle piedras, y la patrulla terminó retirándose. Numerosas personas fueron
testigos de los disparos y la persecución de la policía. Los autobuses de esta
primera comitiva pasaron por la plaza del Zócalo siendo seguidos por entre 4 y 5
patrullas de policía municipal que empezaron a disparar al aire, aún en medio de
la calle y con presencia de gente. Una cuadra antes de llegar al Zócalo, los
normalistas afirman que la policía disparó ya contra los autobuses. A esa hora no
había ningún acto político en el Zócalo y se encontraba mucha gente en la zona
debido a un evento musical […] A través del C-4 la policía estatal, federal y el
Ejército tuvieron conocimiento de los hechos […] De acuerdo con los testigos de la
calle Juan N. Álvarez esquina con Periférico norte, los normalistas del autobús
Estrella de Oro 1568 fueron detenidos y llevados en patrullas de la policía
municipal”.

2. Conocimiento de las Fuerzas Armadas de lo sucedido: “El Ejército ya tenía
información del maltrato y la violenta detención que habían sufrido los
normalistas en el escenario del puente de Chipote a través de la información del
agente EM […] En cualquier caso el Ejército ya tenía información de los destrozos,
la detención violenta y golpes contra los normalistas ocasionados en el escenario
del autobús Estrella de Oro 1531 cuando fue a la comisaría de policía y no los
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del autobús Estrella de Oro 1531 cuando fue a la comisaría de policía y no los
encontró en dichas dependencias. Sin embargo, sin hacer al parecer ninguna
referencia a la detención de los normalistas, la patrulla del Ejército se habría
dirigido a la clínica Hospital Cristina después”.

3. Destino de los estudiantes de Ayotzinapa: “Existen cuatro versiones de lo
ocurrido. Tres se refieren al lugar a donde supuestamente llevaron a los
estudiantes: 1) colonia Pueblo Viejo, 2) casa de seguridad ubicada en Las Lomas,
3) el basurero de Cocula, 4) una cuarta versión no hace referencia exactamente al
sitio a donde los llevaron, sino al motivo que les condujo hacia Iguala, ‘matar a los
hermanos Benítez Palacios’ […] Estas cuatro versiones son totalmente diferentes
y tienen numerosas contradicciones con los elementos de realidad probados
sobre el desarrollo de la primera parte de los hechos, hasta que los normalistas
fueron detenidos”.

4. Conclusiones del perito consultado sobre que 43 cuerpos habrían sido cremados
en el basurero de Cocula: “la radiación hubiese generado daños generalizados en
la vegetación aledaña al fuego y el fuego hubiese encendido la pendiente de
basura, la llama hubiese propagado hacia arriba dando lugar a un fuego
generalizado a lo largo de toda la pendiente. No hay ninguna evidencia de daños
consistentes con estas condiciones, por ende es imposible que un incendio de esta
magnitud se haya podido haber dado en el basurero municipal de Cocula”.

5. Conclusiones del GIEI sobre la supuesta incineración: “con base en el informe
evacuado por el doctor Torero, el GIEI se ha formado la convicción que los 43
estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”.

Twitter: @leozuckermann
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Leonor Magenties · Directora General en Consultora en SaludARGENMEX
FILM
Informe que se transforma en una nueva vacilada,donde con absoluto
cinismo se omiten los hechos fundmentales del caso,demostrando
simplemente que es un informe a modo de desprestigio hacia el
gobierno.Porque?:1Se sigue sin saber quien o quienes dieron el permiso y/o
la oreden para la salida de los normalistas.2Porque eran principalmente
normalistas de nueo ingreso,salvo los 17 ,nunca mencionados y
especialmente el capitalino,estudiante del ultimo año,perfectamente
identificado con Los Rojos.3NO se mencionan ni al director,ni se ha
investigado,ni a la guerrilla que en esta escuela tiene su b... Ver más

Me gusta · Responder ·  16 · 7 de septiembre de 2015 3:49

Alfonso Peralta · U.N.A.M.
Por fin sale su perfil de defensor ¿a? del gobierno federal, la
investigación es pulcra, si dicen en el informe que se debe hacr
declarar al director de la escuela, sobre el entorno de la actuación de
los jóvenes, iban por autobuses para asistir a la marcha del 2 de
octubre y regresarían con los autobuses a Chilpancingo, coincido con
Usted que la comisión internacional debe investigar con los líderes
del movimiento estudiantil ¿por que los mandaron a Iguala por los
auobuses, si los podían tomar en Chilpancingo? fue una provocación
dirigida hacia los estudiantes.

Me gusta · Responder ·  1 · 7 de septiembre de 2015 6:06

Saul Chavarria Jimenez · Facutad de agronomia
Leonor: Los tales expertos, nada baratos, nomás "oxigenan" un
movimiento POLÍTICO, de la ceteg, el cual ya está en declive.
NO tocan las condiciones ni militancia de la anormal, en el juego del
narco en la zona. Parece un secreto religioso. Siguen protegiendo al
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narco en la zona. Parece un secreto religioso. Siguen protegiendo al
(los) que los mandaron. Todo éste rejuego abusando del dolor real y
justificado, de los padres, que no han ganado...más que viajes.
En la tragedia, abundan los vivales que sacan provecho, y los
expertazos, caen ya en éste grupo.

Me gusta · Responder ·  8 · 7 de septiembre de 2015 8:53

George Corral
Loenor Magenties : Le ardió en lo más profundo del recto el informe
de la CIDH, que pone al descubierto la incompetencia de la PGR y la
deja a usted como una vulgar salamera y servil del PRI.

Me gusta · Responder ·  11 · 7 de septiembre de 2015 11:06

Mostrar 10 respuestas más en esta conversación

Lucio Solis Arena · México, D. F.
Mienten los supuestos expertos de la CIDH y lo hacen descaradamente, ya
que omiten señalar que además de madera y llantas se utilizaron
combustibles como gasolina y diesel.

Además, claro que es posible cremar cuerpos al aire libre sin tantos
materiales como señalan ¿Como hacen los hindues para cremar sus
cadáveres con un poco de madera y bosta?

Estos señores lo que pretenden es chantajear al gobierno.

Me gusta · Responder ·  7 · 7 de septiembre de 2015 6:38

Alejandra Carranza Galindo · Profesor de inglés en UDELAS 
Extensión VeraguasSantiago
Lucio Solis Arena los indues cuentan con un clima seco, en cambio
en el basurero de Cocula la humedad no permite quemar un cuerpo
con el simple hecho de usar leña y debe ser seca y menos 43...

Me gusta · Responder ·  1 · 7 de septiembre de 2015 8:00

Lucio Solis Arena · México, D. F.
Alejandra Carranza Galindo Los inculpados han dicho que no sólo
usaron leña y llantas sino que además usaron combustibles, algo que
deliberadamente omite la CIDH en su informe.

Me gusta · Responder ·  4 · 7 de septiembre de 2015 8:41

Rodolfo Salinas · San Antonio (Texas)
Alejandra Carranza Galindo ¿Humedadad? el clima de Iguala es seco

Me gusta · Responder ·  2 · 7 de septiembre de 2015 9:43

Mostrar 6 respuestas más en esta conversación

Leonor Magenties · Directora General en Consultora en SaludARGENMEX
FILM
Leo NO le llama a usted la atencion que NINGUNA comision se hizo presente
,NI levanto la voz frente a los mas de 60 mil muerttos y/o desaparecidos del
calderonato? que JAMAS escucharon a las familias de los mismos?si en esto
NO hay linea politica,que es lo que hay? JUSTICIA sin lugar a dudas NO.......

Me gusta · Responder ·  6 · 7 de septiembre de 2015 3:53

George Corral
Quiere desviar la atención del tema, aquí se trata de la
incompetencia de quién le paga a usted : el PRI, da risa y lástima
como anda de periódico en periódico queriendo convencer que el
narcopri tiene la razón en todo y es pulcro y ético. En el fondo el
temor de usted y de muchos chayoteros es quedarse sin el dinero
que el PRI les da, no les importa nada más que eso y eso solo los
convierte en perros del sistema.

Me gusta · Responder ·  10 · 7 de septiembre de 2015 11:11

Carlos Cerda Lira · Trabaja en Banamex
George Corral el que acusa tiene que presentar la prueba, la tienes
????

Me gusta · Responder ·  4 · 7 de septiembre de 2015 11:33
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Carlos Cerda Lira · Trabaja en Banamex
yo no apuesto por ningun partido, lo que he preguntado mucho es
que quien a interrogado al director de la normal, y por lo que se ve
hasta la fecha no lo han hecho, o no me entere

Me gusta · Responder ·  3 · 7 de septiembre de 2015 11:36

Mostrar 9 respuestas más en esta conversación

Mario Flores T
Pues conclusión, lo único que saben, es que no saben nada !!! Ponen en
duda el informe de la PGR pero no hay nada contundente, slavo insisto, no
creer en el informe oficial.

Me gusta · Responder ·  5 · 7 de septiembre de 2015 5:39

Rubi Montesano · UNAM MX
Sabemos todo lo que no les pasó, lo que necesitamos saber es que sí les
pasó, y no por nosotros o el chisme. Por los padres. Es una injusticia que les
pidan que se resignen como a cada rato insiste el loco Fox, que se resignen a
qué? Los padres necesitan una explicación, saber dónde quedaron sus hijos,
restos o lo que quede. Tenemos una policía investigadora muy inútil y es
obvio que protegen algo o a alguien, no se esfuman en el aire 43 personas y
siempre hay un soplón. Todo es corrupción e ineficiencia en este país

Me gusta · Responder ·  4 · 7 de septiembre de 2015 6:28

Carlos Cerda Lira · Trabaja en Banamex
los padres sabian que hacian sus hijos, a donde se ditigian, quien los
mando etc???????????????

Me gusta · Responder ·  3 · 7 de septiembre de 2015 11:41

Arturo Alvarez
Los padres????, Lo que debieron haber hecho es cuidarlos para que
no los usaran de carne de cañon. Y ahora que buscan?????, esto se
"resolvera" con mucha lana, y es lo que los abogansters que estan
atras de ellos esperan, al final estoss aboganstera , disfrasados de
protectores sociales, se llavaran toda la lana y dejaran a los padres,
para mitines y marchas.

Me gusta · Responder ·  3 · 7 de septiembre de 2015 14:37

Arturo Alvarez
Laura Arrieta a que doña florinda........

Me gusta · Responder ·  1 · 7 de septiembre de 2015 14:38

Mostrar 2 respuestas más en esta conversación
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del siglo XXI

ALBERTO BEGNÉ GUERRA
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La semana pasada el “mundo” político del
país se sacudió con la difusión de un nuevo
video so...

El discurso moral persiste, pero detrás de la
prohibición ahora figuran con mucha más
fuerza los ...

Las candidaturas independientes
contribuirán al sistema democrático
mexicano en la medida que apo...

La crisis institucional del Estado mexicano,
que es una cosa que se sustenta
principalmente en la...

Las experiencias latinoamericanas
fracasaron una y otra vez al suponer que
modelos de control est...

La SCJN ha jugado un papel fundamental.

Imagínese ir al banco un día y que no le pue-
dan dar los billetes solicitados. En ese
momento ha...

Hoy hay consejo en la Bolsa Mexicana de
Valores y un tema que rondará en el ánimo
de los accioni...

I. Quien desea competir, y en serio, en el
mundo de las tecnologías de información es
Michael De...

Es ridícula la manera en la que algunos
tratan de defender a OHL México ante la
inminente sanció...

Los gaseros importarán el gas LP y no
tendrán la obligación de comprarle a
Pemex.

La interrogante es qué sucederá con el
apagón analógico en los estados más
pobres del país.

Desde la creación del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), allá por el año
2000, la ...

Durante la negociación del convenio
bilateral de aviación entre México y EU 2014,
se establecier...

La Organización fue básicamente el
resultado de un acuerdo previo entre los
países victoriosos de...

Una vez que entre en vigor, establecerá un
entorno más integral para el intercambio
comercial y l...

 
Independientes: los
desafíos

MAX CORTÁZAR

 
¿Quién teme al lobo feroz?

FÉLIX CORTÉS CAMARILLO

 
Pobreza y empleo

EZRA SHABOT

 
Sabiduría constitucional y
justicia

ARTURO ZAMORA

 
Billetes, cheques y tarjetas

JOSÉ YUSTE

 
Infierno en la Torre II

DARÍO CELIS

 
El Contador

EL CONTADOR

 
Es totalmente ridículo

DAVID PÁRAMO

 
¡Dos meses y medio!...
corre tiempo para gas LP

ALICIA SALGADO

 
Discrepancias entre
Nielsen Ibope y encuesta
del IFT

MARICARMEN CORTÉS

 
Promoción turística con
empuje diplomático

CARLOS VELÁZQUEZ

 
Cielos abiertos o TLC
aéreo

MARIELENA VEGA

 
Naciones Unidas, ¿éxito o
fracaso?

OPINIÓN DEL EXPERTO GLOBAL

 
El TPP: los cimientos para
la prosperidad en la región
de Asia-Pacífico

TIM GEORGE

Los unicornios (IV) ¿Cómo nos organizamos?
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No existen registros de ellos, ningún
bestiario, ni antiguo ni moderno, ha podido
captar su esencia.

He mencionado algunas de las formas de
organización que ha adoptado la
humanidad en torno al ...

César Arnulfo cree que el asunto es como en
Morena, donde un iluminado decide.

Para tratar de entender la increíble fuga de
El Chapo Guzmán de El Altiplano...

Como un homenaje al maestro Alfredo
Lamont, algunas condolencias de sus
lectores.

Mucho ruido y pocas nueces. Así se habla ya
de los diputados locales y federales de
Morena, q...

Desconcierto. El gobierno de México firmó
hace unos días su adhesión al Acuerdo
Transpacífico de ...

Ante el extraordinario inicio del
seleccionado Sub 17 en el Mundial de Chile,
así como la inm...

Los Pumas son el cuarto equipo de futbol de
la Primera División del balompié mexicano
que en ...

Cuando se leen las noticias de las últimas
semanas, Lamar Odom, exjugador de...

El que los entrenadores mexicanos no
salgan al extranjero tiene que ver con
muchas razones, p...

Con el ojo cuadrado y la boca abierta quedé
al ver la extraordinaria puesta en escena de
...

Queridos y no tan queridos humanos, qué
tal el clima que tanto han desquiciado. Un
calor la s...

Por Lucero Calderón El director
estadunidense Robert Zemeckis...

Los bloqueos mentales son tan coartadores

 
Los unicornios (IV)

ÁLVARO CHAOS

 
¿Cómo nos organizamos?
(III)

GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA

 
Cravioto hablando de
orejas

ADRIÁN RUEDA

 
El Chapo: las omisiones del
Cisen

MARTÍN MORENO

 
LO DESPIDEN

ALFREDO LAMONT

 
Sin paso firme

EL SANTO

 
La intromisión

MARCELINO PERELLO

 
¿Crecimiento ficticio?

PABLO CARRILLO

 
Pumas, en busca de
marcas

RICARDO SALAZAR

 
Sobredimensión

ARTURO XICOTÉNCATL

 
¿Qué significa estar
cómodo?

MIGUEL GURWITZ

 
Annie, Anita la huerfanita,
extraordinaria

GUSTAVO A INFANTE

 
Conservas

LOS MIKOS

 
En la cuerda floja

LA CRÍTICA

 
Juicios que encarcelan

ANNA BOLENA MELÉNDEZ
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Los bloqueos mentales son tan coartadores
de libertad como lo son los barrotes de una
celda e...
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