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México: indignación por
asesinato y desaparición de
estudiantes de Ayotzinapa

Hace ya casi dos meses, la policía mexicana reprimió una acción estudiantil, asesinando a 6
jóvenes y desapareciendo a 43 más. Desde entonces, el pueblo mexicano está en las calles

exigiéndole al gobierno que devuelva vivos a los muchachos o que el presidente Enrique
Peña Nieto renuncie a su cargo.
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Un gobierno corrupto y
represor del pueblo
Peña Nieto llegó a la presidencia el
1 de diciembre de 2012 por el derechista Partido “Revolucionario
Institucional” (PRI). Tiene 2 años
de estar reprimiendo al pueblo y
consintiendo a los cárteles de la
droga, en los cuales están involucrados personajes del tradicional poder
económico y político del país. Buscando a los jóvenes de Ayotzinapa
se han encontrado fosas clandestinas de otros asesinatos colectivos
recientes.
Con el caso de Ayotzinapa, el gobierno irresponsablemente difunde
la versión de que los 43 jóvenes
fueron calcinados por un cártel de
narcos. Busca, con ello, desvincularse del acto criminal y darle vuelta
a la página para que resignadamente las y los manifestantes vuelvan a
sus casas.

Ayotzinapa, símbolo de sacriﬁcio y lucha
docentes de educación primaria.
En esta escuela se graduaron Lucio
Cabañas y Genaro Vásquez, líderes de
la lucha revolucionaria de los años 60
del siglo pasado. El estudiantado de
Ayotzinapa tiene tradición de lucha,
por eso, esa Escuela Normal siempre
ha estado en la mira de las fuerzas
represivas del Estado mexicano.
Ayotnizapa es una pequeña localidad
del municipio de Tixtla, en el sureño
estado mexicano de Guerrero. En
ese lugar está la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos”, famosa
porque ahí estudian campesinas y
campesinos que se gradúan como

El viernes 26 de septiembre, un grupo de jóvenes de esta Escuela Normal se trasladó al municipio de Iguala para recolectar fondos y así poder
movilizarse a la ciudad de México,
donde participarían en la conmemoración del 46 aniversario de la masa-

cre estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Ese día, en la plaza central de Iguala,
la señora María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde José Luis
Abarca, tenía un mitin político. El
alcalde y el gobernador del Estado
de Guerrero, Ángel Aguirre, creyeron que los estudiantes iban a sabotearle el mitin a la señora y fue así
como la policía atacó al grupo de
jóvenes. Mataron a 6 y capturaron a
43. Según testimonios de la propia
policía, los 43 fueron entregados a la
maﬁa “Guerreros Unidos” para que
los ejecutaran.

Los grandes medios de comunicación
repiten la versión oﬁcial y
ocultan todas las manifestaciones
de descontento popular por el
desaparecimiento de los estudiantes.
Televisa y otras corporaciones de la
gran prensa estarían en su festín si
algo similar ocurriera en Venezuela,
Cuba, Bolivia o Ecuador. El cinismo
no tiene caretas para estos medios.

Ese admirado pueblo

mexicano, el pueblo de
Pancho Villa y Emiliano

Zapata, es un gigante que
grita al mundo que a los
jóvenes de Ayotzinapa los

está matando su gobierno
y exige la renuncia de Peña
Nieto.

