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Las lecciones de Ayotzinapa

Aunqueel caso de ladesaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa está muy le
jos de concluir sería un grave error que llegado el

momento las autoridades pretendan cerrarto como si na
da hubiera sucedida

Estosacontecimientosvergonzososylacerantesdeben
servir a laclase políticaparareaKzarunaprofunda reflexión
aceptar errores yasumirresponsabilidades puessólode es
te manera pueden evitar que se repitan	

De ahora en adelante los partidos políticos tienen la
obligaciónde implementarmedidasque garanticen que los
aspirantesa dgún cargo de elección popularno estén colu
didoscongrupos criminales cómo ocurrióen el municipio
de Iguala con José Luis Abarca

Las autoridadesjudiciales por su parte deben ser más
sensibles e investigar a profundidad cualquier indicio de
que alguno de los tres niveles de gobierno haya sido infil
trado por la delincuencia

La ciudadaníayano es la misma salió de su marasmo y
aprendió a organizarse hatomado las calles sin esperar la
convocatoria de algunaorganizaciónolíder poütico perdió
el miedo a exigir justicia y el respeto de sus derechos ha le
vantado lavozcontralacorrupción la prepotenciayla des
honestidad ylo mejorde todo ahorase asume como un en
tequetiene lacapacidad de influirenlateniade decisiones

El gobierno porsuparte debe ser sensibleydarse cuen
ta de que Méxicoyano es el mismo despuésdeAyotzinapa
por lo tanto tiene que hacer un alto en el camino reconsi
derar la manera de hacer política asumir responsabilida
des y corregir el rumba

El mes pasadael cancillerJoséAntonio Meade alcom
parecerante senadores afirmóque enelcasodelosnorma
listas la comunidad internacional juzgará a México por la
formaen que reaccionemos Sinembargo lahistoriatam
bién nos juzgará por lo que dejemos de hacer pero sobre
todo si no somos capaces de aprender de las lecciones que
nos hadejado pues lo peorque nos puede pasares olvidary
permitirque un episodio tan lamentable sevuelva arepetir

DEBATE DE PERRiDISTAS
La sede del PRD nacional es el escenario donde mañana el
dirigente nacional Carlos Navarrete y el ingeniero Cuau
htémoc Cárdenas se reunirán para discutir la difícil situa
ción por la que atraviesa eí partida El de mañana se anto
ja un encuentrosen el que van a salir chispas pues ambos
personajes llegarán con la espada desenvainada a defen
der sus posturas

UNA ESPERANZA PARA MICH0ÁCÁN
Mkhoacán enfrenta un nuevo feto Las empresas quieren
sacar sus centrosoperativos debido alos bloqueos y mani
festaciones de laCNTEy de los normalistas que por lo re
gular derivan en actos vandálicos Las pérdidas por robo o
destrucción son millonadas Adrián Huerta presidente de
la Coparmex en la entidad avanza en su labor de conven
cimiento para que eso no ocurra y parece que lo ha con
seguido a fin de evitar un colapso financiero para el esta
da Además de que es uno de los perfiles ciudadanos para
encabezar la candidatura a gobernar la entidad destruida
por las anteriores administraciones
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