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POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN A LOS HECHOS ACONTECI-
DOS EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONTRA LOS NORMA-
LISTAS DE AYOTZINAPA, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA, GUE-
RRERO, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARY CARMEN BER-
NAL MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

¡No estamos todos, nos faltan 43!

C. Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.

Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Amigos de los medios de comunicación.
Público en general que nos acompañan:

El olvido es la peor traición que puede cometerse
en contra de los normalistas desaparecidos en Iguala, el
26 de septiembre de 2014.

No se puede olvidar un día de terror e ignominia,
en el que el suelo nacional se cubrió con la sangre de
nuestros hermanos.

Resulta más oprobioso, el hecho de que, en la
desaparición de los 43 mexicanos y normalistas, hayan
intervenido fuerzas de seguridad pública del Estado.

Creíamos que la desaparición forzada era una prác-
tica del pasado, de gobiernos totalitarios, corruptos y trans-
gresores de los derechos humanos.

Ayotzinapa puso el dedo en la llaga al demostrar
que, algunos gobernantes mexicanos se inclinan por la
represión, amparados en la cota de poder público que os-
tentan.

Un año se dice fácil, pero para los padres de los
normalistas ha sido de sufrimiento, de esfuerzos, de le-
vantar la voz a diario y de abrigar la esperanza de que sus
hijos regresen a sus hogares.

Un año en que el clamor y la exigencia de la
aparición de los normalistas, ha unido a la sociedad mexi-
cana en una sola voz.

Por ello exigimos saber la verdad sobre lo ocurri-
do en las horas más a ciegas y horribles de ese viernes 26
de septiembre.

Exigimos y merecemos conocer la verdad, no la
falsa historia que inventó la Procuraduría General de la
República y que se hizo cenizas al igual que sus investiga-
ciones, al convertirla en una cortina de humo agraviando
la dignidad y orgullo del pueblo mexicano.

La procuración de justicia, estuvo y está cansa-
da, por ello fabricó una versión en la que existieron omi-
siones y se encubrieron a autoridades.

El pueblo mexicano también nos cansamos de
los actos de terrorismo cometidos en nuestra contra, pues
aunque se disfracen mediante eufemismos, los hechos
hablan por sí solos.

Ya nos cansamos de que sea el gobierno, en sus
diferentes niveles, los primeros en violar los derechos
humanos y transgredir la integridad física de los mexica-
nos.

Ya nos cansamos de que se oculte la verdad y se
enmascaren los actos de corrupción y los delitos cometi-
dos por los gobernantes.

Ya nos cansamos de funcionarios públicos cíni-
cos y arrogantes cuyo objetivo principal es enriquecerse
en el encargo público.

Ya nos cansamos de que, a un año de Ayotzina-
pa, no sepamos el destino de los 43 normalistas y no
exista ninguna persona condenada por esta desaparición.

Quienes apostaron por el olvido de este terrible
suceso, se equivocaron, creyeron que la indiferencia ocul-
taría sus atrocidades, pero también se equivocaron.

México sigue estando en el ojo del huracán a ni-
vel internacional, mientras en el discurso se presume la
modernidad y estabilidad, en los hechos, somos un país
en guerra.

Si el gobierno no puede proveer a sus habitantes
de los derechos más elementales, entonces, ¿de qué sir-
ve?, no tiene razón de ser y será una ficción fantasiosa.

Faltan 43 normalista pero también faltan miles
de mexicanos que han sido desaparecidos y que, en la
cifras oficiales no aparecen, pero sí en las fosas clandes-
tinas.

Desde esta tribuna, hago un llamado a las autori-
dades encargadas de la investigación de Ayotzinapa, para
que a la brevedad, informen al pueblo de México lo que
realmente ocurrió esa noche.

También hago un llamado a los padres de los 43
desaparecidos, para que no bajen los brazos y continúen
en la lucha para encontrar a sus hijos.

En el grupo parlamentario del Partido Trabajo,
nos comprometemos a seguir trabajando para conocer la
verdad, sumarnos a su lucha y exigir que aparezcan los
43.

No se pueden repetir los actos de Iguala, Guerre-
ro, siendo una obligación de los gobernantes y de la clase
política, trabajar para que se cumpla ese objetivo.

Los 43 desaparecidos no se olvidan y sus nom-
bres están inscritos en las páginas de nuestra historia,
infame y atroz, pero que debe ser el parteaguas de cambio.

Un cambio que tenemos que exigir y forjar con
nuestras actitudes y una nueva forma de hacer política y
gobernar; Ayotzinapa no se olvida y no debemos hacerlo.

Por último, solicito a esta presidencia que el pre-
sente pronunciamiento sea transcrito íntegro en el diario
de los debates de esta Soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias

Atentamente

Dip. Mary Carmen Bernal Martínez
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