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La tragedia enlutó a México
Muchas instituciones y grupos de todo tipo, de habla
hispana o nó, residentes en Australia o en cualquier punto
del globo, han emitido juicios y manifestado su repudio
al terrible acto de Ayotzinapa, en el Estado de Guerreo,
México.
Cuarenta y tres jóvenes estudiantes han desaparecido.
“Vivos se los llevaron y vivos los queremos” rezan las
pancartas y carteles. Sin embargo, esos cuerpos no
aparecen y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
(EPN) recibe directos cargos por responsabilidades,
justificaciones y hasta de ciertos niveles de males accesorios. El gobierno de EPN, junto a las críticas por
Ayotzinapa, debe responder a cargos de “corrupción, encubrimiento, falta de interés” y hasta “connivencia con el
crimen organizado y las pandillas narco.”
Sin embargo, el gobierno de EPN tiene sus
propias respuestas y argumentaciones, las que entregamos a nuestros lectores sin comentarios ni censuras.
ESE conversó con el embajador de México ante
el gobierno de Australia,
Armando Alvarez Reina,
sobre el tema.
ESE: Embajador, a ojos del mundo, México aparece como “un estado
fallido”, según comentario
(más tarde retractado) del
presidente José Mujica, de Uruguay, y hasta “algo insensible” a la tragedia de Ayotzinapa.
AAR: México es la 14ª economía del mundo, así como
un comprometido promotor de la democracia de la paz,
seguridad, derechos humanos, del libre comercio, e
incluso del crecimiento económico mundial. México es
miembro prominente de la comunidad internacional,
asociado a la APEC, el G20, la OCDE, el TPP, etc. Y es por
ello que los eventos ocurridos a finales de septiembre en
al municipio de Iguala, estado de Guerrero, que resultaron
en la pérdida de seis vidas humanas y la desaparición de
43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa,
han provocado la indignación compartida de la sociedad
y el gobierno, y han llamado la atención y consternación
del mundo entero.
ESE: Sin embargo, el gobierno ha sido acusado de “inmovilidad” en este caso.
AAR: El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
está comprometido a actuar con firmeza para investigar
los crímenes mencionados y llevar a las personas responsables ante la justicia, asegurando el Estado de
Derecho y previniendo la recurrencia de estos hechos
lamentables, dando apoyo integral a los familiares de

las víctimas. Las investigaciones permanecerán abiertas
hasta que se cuente con evidencias científicas que
prueben la identidad de los desaparecidos. Con ese
objetivo, el Gobierno de México ha solicitado el apoyo y
la asistencia de expertos forenses de Argentina y Austria,
y ha firmado un acuerdo de cooperación con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para asegurar la
transparencia en las investigaciones.
ESE: A pesar de eso, aún aparecen denuncias vinculando
directamente al gobierno de EPN por esta tragedia.
AAR: Los deplorables incidentes ocurridos en Iguala no
son un crimen de Estado, aunque existen evidencias de la
participación de personas que abusando de la autoridad
que les confirieron como servidores públicos, dieron la
espalda al pueblo al que prometieron servir y proteger.
El Presidente Municipal
de Iguala, su esposa y 74
personas más han sido detenidas y serán juzgadas
conforme a derecho, una
vez que las investigaciones
hayan finalizado. Y el Gobernador del Estado de
Guerrero ha dejado su
puesto para evitar cualquier interferencia con las
investigaciones.
ESE: Las informaciones
de los medios de prensa parecieron indicar una especia
de apatía del Gobierno por
encarar la situación.
AAR: El caso de los normalistas guerrerenses es una
llamado para corregir situaciones en materia de seguridad
pública, justicia en todos los niveles y, sobre todo, en
materia de Estado de Derecho en el país. El Gobierno ha
anunciado iniciativas y acciones en materia de seguridad
pública, fiscalía y administración de justicia a todos los
niveles, en materia de anti-corrupción, respeto irrestricto
a los derechos humanos y desarrollo económico de las
regiones más atrasadas de México.
Para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de fiscalización y
administración de justicia, el Presidente de la República
anunció el pasado 27 de noviembre diez medidas por la
paz, la unidad y la justicia:
1)
Reforma Constitucional que permitirá al
Congreso expedir una ley contra la infiltración
del crimen organizado en las autoridades
municipales.
2)
Reforma Constitucional que redefine y
da claridad a todo el sistema de competencias en
materia penal.
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3)
Policías Estatales, creando un sistema
unificado, que pasará de 1.800 unidades de
policías municipales independientes y débiles, a
32 unificadas y sólidas corporaciones de seguridad
estatal, confiables, profesionales y eficaces.
4)
Un número de teléfono único de
emergencias a nivel nacional.
5)
Establecimiento de la Clave Unica de
Identidad.
6)
Operativo especial en la Región Tierra
Caliente, con un despliegue de las Fuerzas
Federales en municipios de Guerrero y Michoacán,
y un mayor respaldo para los municipios de Jalisco
y Tamaulipas.
7)
Una amplia agenda de reformas para
mejorar la justicia cotidiana.
Presidente Enrique Peña Nieto

Los estudiantes desaparecidos

8)
Leyes generales en materia de tortura
y desaparición forzada, indicadores adicionales
en la materia, creación de un sistema nacional
de búsqueda de personas no localizadas y
del sistema nacional de información genética;

publicación del Reglamento de la Ley General
de Víctimas y operación del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral, así como el
Registro Nacional de Víctimas.
9)
Respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema
Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria
de la Reforma Constitucional en materia de
transparencia.
10) Desarrollo de un portal de información
sobre los proveedores y contratistas de toda la
Administración Pública Federal.
Con los agradecimientos al Embajador de México en
Australia, señor Armando Alvarez Reina, dejamos abiertas
nuestras páginas para recibir los comentarios y consultas
de nuestros lectores.
Equipo Ethnic News Agency

Fiscalía confirmó que restos son de un estudiante de Ayotzinapa
México DF
El procurador general de la República de México, Jesus Murillo Karam, confirmó el pasado domingo 7, que los
restos encontrados en Cocula corresponden a Alexander
Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos en septiembre.
Murillo Karam informó en conferencia de prensa que
el resultado fue confirmado por la Universidad de Innsbruck (Austria), a donde fueron enviadas muestras para
su análisis.
El resultado además había sido adelantado al padre del
estudiante por los forenses argentinos que trabajan en el
caso.
Murillo Karam agregó que 80 personas han sido arrestadas por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes
tras caer en manos de la policía de Iguala (Guerrero).
Will Grant, corresponsal de la BBC en México, explicó
que los restos fueron hallados en el vertedero de basuras
de Cocula.
Allí se encontraron fragementos de huesos y dientes.
La investigación se centró en el vertedero después de
que el fiscal apuntara que las pistas indicaban que los estudiantes habían sido asesinados poco después de ser
detenidos por la policía de Iguala y Cocula y entregados a
sicarios de los Guerreros Unidos.
La investigación se centró en el vertedero después de
que el fiscal afirmara que con toda probabilidad habían

sido asesinados.
Dos de los detenidos afirmaron que los cadáveres de los
jóvenes fueron incinerados.
Vertedero de basuras de Cocula.

Alexander Mora, conocido entre sus compañeros como
“La Roca”, era de El Pericón, localidad ubicada a unos 200
kilómetros al sur de Iguala.
Estudiaba en la normal de Ayotzinapa gracias a los programas y facilidades que ofrece a jóvenes de bajos recursos para convertirse en maestros.
La normal nació en el primer tercio del siglo XX para
combatir el analfabetismo impulsando la formación de
maestros.
Los alumnos además de estudiar, comen y duermen en
la escuela en un ambiente muy marcado por las tendencias socialistas.

