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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. DE NUEVO LA
PREGUNTA: ¿HASTA CUÁNDO?

Suspenden reunión de padres de los normalistas
con Rubido
Por Sergio Ocampo, corresponsal (publicado en el periódico La
Jornada, México)

Chilpancingo, Gro. Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, alumnos de la Normal
de Ayotzinapa, y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
suspendieron la reunión que sostendrían con la Comisión Mixta de Información a la que asistiría,
además del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, el titular de la Comisión
Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, entre otros funcionarios dl gobierno
federal.
Al respecto, entrevistado durante el bloqueo a la Autopista del Sol, el vocero de los padres de
familia de los 43 estudiantes, Felipe Flores, argumentó que acordaron no participar en la reunión
porque “el gobierno federal sigue pensando que los padres somos tontos, que no entendemos la
estrategia que están utilizando hoy, por eso ya no le dan seriedad a las reuniones que nosotros
le exigimos al presidente(Enrique Peña Nieto), en función de que la Comisión Mixta, debe estar
conformada por Luis Enrique Miranda, Alejandro Rubido, por el representante de la Policía
Federal, y por Tomás Zerón, que es encargado de la investigación”.
Recordó que en la reunión pasada aceptaron dialogar con los representantes del gobierno
federal “pero ahora no, porque les pedimos que viniera la comisión que se había acordado, Nos
hablaron ayer, y les dijimos que si no venían los comisionados acordados no habrían reunión,
porque los que vienen no tenían capacidad para dar respuesta a lo que queremos”.
“No llamó el subsecretario Luis Enrique Miranda, y le dijimos que si esa es la respuesta (el
operativo de la Policía Federal), que él cree es la correcta para nosotros, le dijimos que estaba
equivocado, y que íbamos a estar aquí parados, el tiempo que sea necesario, porque hoy
tenemos dos meses ya de que no aparecen los (43) chavos”, precisó.
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Si él cree “que eso(el operativo policíaco) da respuesta a la demanda pues adelante, que actúen.
El nos pidió cordura, que estaba bien el tiempo que creyéramos pertinente, que la
policía(federal), no se iba a mover de donde estaba, le recordamos que nuestra demanda era la
presentación de 43 vidas, no es una demanda económica ni material, y que si la respuesta era la
agresión, pues le dijimos que él sabe lo que pasaría después”.
Finalmente ratiﬁcó que los padres de familia se están organizando “de
hecho ya estamos planeando una actividad, la estamos diseñando
muy bien, porque creemos que es la única forma de encontrar a
nuestros hijos, y para ello vamos a convocar a la gente que nos está
apoyando, para que vayamos a recorrer todo el estado empezando
por la sierra de Tlacotepec, por la región Norte, la Tierra Caliente,
donde creemos que pudieron habérselos llevados, porque para
nosotros están vivos”.
Advirtió que si el presidente(Peña Nieto) reprime al movimiento “creemos que en su ignorancia,
y en su forma de actuar tan tonta del presidente, puede que utilice la fuerza pero eso va a
detonar más pronto la inquietud y el coraje de la ciudadanía, que está harta de la corrupción y la
impunidad, y ellos son los que le tienen que pensar, sabemos que están temblando, y tienen
miedo, prueba de ello es que suspendieron el desﬁle(del 20 de noviembre), y nos da a entender
eso que también ellos le piensan a la reacción de todo México”.

Secciones: Tribuna Caducada
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